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En Santander, a 11 de noviembre de 2010, siendo las 10:30 horas, se reúnen, en
la sede de la Dirección General de Justicia de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, sita en el Paseo de Pereda, 36, los citados a continuación,
componentes de la Comisión Paritaria, con el objeto de tratar sobre reincorporaciones y
nombramientos de las Bolsas de Trabajo de interinos de Justicia en Sesión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia
Jefe del Servicio Social y de Personal:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

: Doña María Souto Aller
Don Javier Jordán de Urríes Sagarna
Don Borja Bats Olaso
Don Manuel Santos Barriuso Palenzuela
Don Heliodoro Cesar Fernández Mañanes

Incidencias del día 28-11-2010
•No se recogió en el acta del día 4-11-2010 el cese de la funcionaria del cuerpo de Gestión
BLANCA BARROS SAN EMETERIO.
Incidencias 02-11-2010
En el acta del día 4 no se recogió el nombramiento de 2 forenses para el instituto de Medicina
Legal correspondientes a las vacantes de MIGUEL SALAS GARCÍA y MARÍA OBREGÓN
ABASCAL para el día 02-11-2010. Llamados:
•REGINA VARONA ROSALES se encuentra incompatible
•DOLORES GÓMEZ FUSTER se encuentra incompatible
•BEGOÑA LÓPEZ PÉREZ se encuentra incompatible
•FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ se encuentra incompatible
•ANA FERNÁNDEZ RUIZ acepta el puesto
•LUCIA AMPARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ se encuentra incompatible
•MARÍA OBREGÓN ABASCAL se encuentra incompatible
•MARÍA RUBIO REVUELTA se encuentra incompatible
•JOSÉ MARÍA TRUEBA SALAS se encuentra incompatible

Se procede a cursar solicitud al EMCAN sin que hasta el momento se tenga respuesta.
Nombramientos 05-11-2010
•Juzgado de Instrucción nº 3 : Vacante del cuerpo del cuerpo de Tramitación correspondiente
a BEGOÑA ESTÉVEZ ÁLVAREZ, no existiendo funcionaria del cuerpo de auxilio Judicial
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interesado en hacer la sustitución se procede al llamamiento de la funcionaria interina del
cuerpo de Tramitación LOURDES RAMOS SAMPEDRO quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 8-11-2010
•MARÍA ESTHER CAYÓN GONZÁLEZ Funcionaria del cuerpo de Gestión P. y A. por haber
cesado el día 8-11-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales.
Nombramientos 8-11-2010
•Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 Torrelavega ,: Vacante del cuerpo de Auxilio
Judicial correspondiente a YOLANDA CARRAL LLERA se procede al llamamiento de
ANTONIO SERRA GONZÁLEZ quien acepta el puesto.
•Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo : Vacante del cuerpo de Tramitación P.
y A. correspondiente a BEGOÑA TORRE FERNÁNDEZ, por no existir Auxilio que realice la
sustitución se procede al llamamiento de VANESA EXPÓSITO MURAS quien acepta el
puesto.
Incorporaciones 09-11-2010
•MARÍA ISABEL CABALLERO MUÑOZ Funcionaria del cuerpo de Tramitación P. y A. por
cesar el día 9 en el Instituto de Medicina Legal.
Incorporaciones 10-11-2010
•PABLO DE ANDRÉS JIMÉNEZ Funcionario del cuerpo de Gestión P. y A. D. por cesar el día
10-11-2010 en el Juzgado de Paz de Marina de Cudeyo.
•ENRIQUE FERNÁNDEZ-ROEL ARCHE cesa en la Agrupación Municipal de Juzgados de
Paz de Colindres el día 10-11-2010 (no se incorpora a la nueva bolsa).
Incidencias 11-11-2010
•SUSANA IGLESIAS VALLE queda excluida de la bolsa de Gestión P. y A. por renuncia
voluntaria.
Nombramientos 11-11-2010
•Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 : Vacante del cuerpo de Gestión P. y A.
correspondiente a SUSANA IGLESIAS VALLE, por no existir funcionaria del cuerpo de
Tramitación que realice la sustitución se procede al llamamiento de ESTHER CAYÓN
GONZÁLEZ quien acepta el puesto.
Los sindicatos presentes en la reunión exigen copia actualizada de la bolsa que ha
entrado en vigor en el presente año.
Por su parte STAJ hace constar que se está privando a los funcionarios interinos del
derecho a planificar su vida en relación a las posibles ofertas de trabajo.
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CSI-CSIF añade que la negativa de entrega de los listados actualizados de interinos
vulnera lo establecido el artículo 17.2 del Decreto 40/2009 de 7 de mayo por cuanto se impide
a las centrales sindicales presentes en la comisión regulada en ese artículo realizar las
funciones que tiene atribuidas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas del
día detallado en el encabezamiento.

NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

