Dirección General
De Justicia
Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 18 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 Mantilla Ojeda
Don Borja Bats Olaso
Don Manuel Barriuso Palenzuela
Don Luis Casteleiro Castrillón

Incorporaciones 11-11-2010
•ALICIA ALBA REDONDO se incorpora a la bolsa de Gestión P. y A. por cesar el día 11-112010 en la Agrupación de Secretarias de Juzgados de Paz de Colindres.
Incorporaciones 12-11-2010
•ANA MARÍA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ se incorpora a la bolsa de Tramitación P. y A. por
cesar el día 11-11-2010 n el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales.
•SONIA ZAMORA BILBAO se incorpora a la bolsa de Tramitación P. y A. por cesar el día 1211-2010 en el Juzgado de lo contencioso-Administrativo nº 1.
•JOSE ANTONIO TRUEBA GENTO se incorpora a la bolsa de Tramitación P. y A. por cesar
el día 12-11-2010 en el Jugado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales.
Nombramientos 12-11-2010
•Juzgado de lo Penal nº 2 : Vacante del cuerpo de Tramitación P. y A. correspondiente a
VICENTA CABEZÓN FUENTE por no existir funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial que
realice la sustitución se procede al llamamiento de la funcionaria Interina de Tramitación P. y
A. ISABEL CABALLERO MUÑOZ quien acepta el puesto.
•Juzgado de lo Social nº 1: Vacante del cuerpo de Tramitación P. y A. correspondiente a
SORAYA FUENTE FERNÁNDEZ por realizar la sustitución de JESÚS GUTIÉRREZ GAJANO
se procede al llamamiento de:
oCARMEN SANCHEZ ALONSO quien presenta documentación de no disponibilidad.
oMARÍA ÁNGELES PELLÓN GARCÍA quien está trabajando en la Administración por lo que
se mantiene en la bolsa como no disponible.
oMARÍA ISABEL BELLIDO SÁNCHEZ quien acepta el puesto.
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Incidencias 15-11-2010
•MARÍA ISABEL BELLIDO SÁNCHEZ presenta documentación de no disponibilidad.
•MARÍA ANTONIA URANGA OSORIO cesa en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial el día
15-11-2010, y no reingresa en la nueva bolsa, por no formar parte de la misma.
Nombramientos 16-11-2010
•Juzgado de lo Social nº 1 se procede al llamamiento de:
oMARÍA JOSÉ PEREZ CABARGA que se encuentra incompatible.
oMARÍA ÁNGELES HOYOS SÁNCHEZ que se encuentra incompatible.
oAMALIA DEL CARMEN PELÁEZ GARCÍA que se encuentra incompatible.
oPABLO MORENO MARCOS quien acepta el puesto.
Nombramientos 17-11-2010
•Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander : Vacante del cuerpo de Tramitación
correspondiente a HUMILDAD GUTIÉRREZ PICADO por no existir Auxilio Judicial que realice
la sustitución se procede al llamamiento de ANA MARÍA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ quien
acepta el puesto.
Incorporaciones 18-11-2010
•MARÍA FRANCISCA VÁZQUEZ LOZANO se incorpora a la bolsa de Gestión P. y A. por
cesar el día 18-11-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 9.
Las organizaciones sindicales solicitan de nuevo los listados actualizados en papel y en
formato electrónico vía email.
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 transcripción del original.

