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En Santander, a 16 de septiembre de 2010, siendo las 11:00 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:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña María Souto Aller
Don Javier Mantilla Ojeda
Don Borja Bats Olaso
Don Manuel Barriuso Palenzuela

Incidencias 10-09-2010
•REYES MARTÍNEZ HERNANDO, funcionaria de Auxilio Judicial, en el acta del día 9 no se
recogió que se encontraba no disponible.
•SONIA ZAMORA BILBAO funcionaria del cuerpo de Tramitación, en el Acta Extraordinaria
del día 9 no se recoge que se encuentra disponible y se debía nombrar para Instrucción nº 1
de Santander.
•BLANCA SADORNIL LICIAGA funcionaria Interina del Cuerpo de Gestión presenta
documentación de disponibilidad.
•NURIA BEJARANO SAN GREGORIO (Auxilio) nombrada en el acta Extraordinaria del
pasado día 9 para el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander presenta documentación de
no disponibilidad.
Nombramientos del día 10-9-2010
•Juzgado de instrucción nº 1 de Santander : Se procede al nombramiento de la funcionaria del
cuerpo de Tramitación SONIA ZAMORA BILBAO, quien presenta documentación de no
disponibilidad.
•Juzgado de 1ª Instancia nº 6 : Se procede al llamamiento de MARÍA TERESA SERRANO
FERNÁNDEZ (Auxilio) quien acepta el puesto.
•Juzgado de lo Social nº 4 de Santander : Se procede al llamamiento de BLANCA SADORNIL
LICIAGA (Gestión) candidata con más derecho al nombrado en el acta extraordinaria del día
9-9-2010, quien acepta el puesto.
•Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega correspondiente a la funcionaria del
cuerpo de Gestión ELSA ANTÓN DE LA CALLE, por no existir funcionario del Cuerpo de
Tramitación P y A. que realice la sustitución se procede al llamamiento de la Funcionaria
Interina del Cuerpo de Gestión MARÍA MERCEDES PÉREZ RIVERO quien acepta el puesto.
•Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega vacante correspondiente al
funcionario del cuerpo de Tramitación AGAPITO BENITO HORNILLOS por no existir
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funcionarios del cuerpo de Auxilio que realice la sustitución se procede al llamamiento de
funcionaria del Cuerpo de tramitación que queda sin cubrir por no existir ninguno en la bolsa
de Interinos.
•Agrupación de Secretarias de Juzgados de Paz de Rionansa , vacante del cuerpo de auxilio
Judicial correspondiente a BLANCA POSADAS ZUBIZARRETA, se procede al llamamiento de
CRISTINA CABARGA HERRÁN quien presenta documentación de no disponibilidad. Se
procede al llamamiento de CONCEPCIÓN POMPOSO MANCEBO quien acepta el puesto.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas del
día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original. Se hace constar también que a día de hoy han
quedado sin nombrar por agotamiento de la bolsa de tramitación en los siguientes destinos:
1

INSTRUCCIÓN 1 SANTANDER

2

INSTRUCCIÓN 4 SANTANDER

3

INSTRUCCIÓN 5 SANTANDER

4

PENAL 2

5

VIGILANCIA PENITENCIARIA

6

MIXTO SAN VICENTE

7

1ª INSTANCIA Nº 1

8

MIXTO Nº 5 TORRELAVEGA

