Dirección General
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Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 12 de agosto de 2010, siendo las 10:00 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: Doña María Souto Aller
Por las Centrales Sindicales
CSI.F: Don Javier Jordán De Urríes Sagarna
CCOO:
STAJ:
UGT:

Reincorporaciones 05-08-2010
•ALICIA ALVAREDO ALVAREZ Funcionaria del Cuerpo de Gestión P. y A., por cesar en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro-Urdiales el 05-08-2010. Se incorpora al
puesto 25 con 178 días trabajados.
Reincorporaciones 09-08-2010
•EVA MARÍA OBESO TRUEBA Funcionaria del Cuerpo de Gestión P. y A., por cesar en el
Juzgado de Paz de Santillana del Mar el 09-08-2010. Se incorpora al puesto 53 con 316 días
trabajados.
Nombramientos 10-08-2010
•Juzgado de lo Social nº 4 : Vacante del Cuerpo de Tramitación P. y A. al ejercer la titular
Sustitución en el Cuerpo de Gestión P. y A., se procede al llamamiento de ANNICK URIARTE
MENTEC, quien acepta el puesto.
Nombramientos 11-08-2010
•Juzgado de 1ª Instancia nº 6 : Vacante del Cuerpo de Auxilio Judicial al ejercer el titular
Sustitución en el cuerpo de Tramitación P. y A., se procede al llamamiento de REYES
MARTÍNEZ HERNANDO, quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 11-08-2010
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•PALOMA PLAZA GUTIÉRREZ funcionaria del Cuerpo de Tramitación P. y A., por cesar en el

Juzgado de 1ª Instancia nº 10 el 09-08-2010. Se incorpora al puesto 12 con 127 días
trabajados.

Se hace constar por el representante de CSI-CSIF, su protesta al no figurar la resolución
expresa del refuerzo de Reinosa, lo cual redunda en el resto de nombramientos.
En relación con la situación administrativa de la Agrupación Municipal de Juzgados de
Paz de Santa María de Cayón, el represente de CSI-CSIF, plantea las siguientes cuestiones:
1.En qué fecha cesó la sustitución de MARÍA ANTONIA QUINTANA RUIZ y tomó posesión la

funcionaria interina en sustitución de VICENTE LOZANO JURADO.
2.Por qué se han seguido pagando los 10 Euros diarios después del nombramiento de la
funcionaria interina.
3.Por qué al nombrar por primera vez a VICENTE LOZANO JURADO, Secretario sustituto, no se
nombró funcionario interino y se acordó practicar la sustitución horizontal.
El representante de CSI-CSIF, solicita información sobre los criterios de prórroga de
nombramiento de interinos en los casos de vacaciones de funcionarios titulares.
Se le informa que el criterio de la Jefe del Servicio Social y de Personal, es el del art. 13
de la Orden JUS 2296/2005 de 12 de Julio, y que por lo tanto por vacaciones, salvo casos muy
excepcionales, no se nombrarán interinos por períodos de menos de treinta días.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas del
día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

