Dirección General
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y Justicia

En Santander, a 20 de mayo 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
Subdirectora General de de Justicia:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña Carmen Fernández Sánchez
Don Javier Jordán de Urries Sagarna
Don Ángel Herrera Pérez
Doña Laura Lourido Fernández

Incidencias 17-05-2010
•LUIS A. ARCE RIVAS perteneciente a la oferta de Auxilio Judicial realizada al EMCAN
presenta documentación de disponibilidad.
•MARIA LUISA BOLADO ALONSO queda excluida de la bolsa esta funcionaria Interina del
cuerpo de Gestión P. y A. al no incorporarse a la bolsa tras su cese el día 11-05-10 en el
Juzgado de lo Social nº 5.
Incorporaciones 17-05-2010
•DÉBORA GARCÍA TERRADILLOS funcionaria Interina del cuerpo de Tramitación, por cesar
el 17-05-2010 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander. Se incorpora al puesto 71 con
81 días trabajados.
Nombramientos 17-05-2010
•Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander : Vacante del cuerpo de Tramitación
correspondiente a JULIA DE ALBA PLAZA, sin que exista Auxilio Judicial interesado en hacer
la sustitución se procede al llamamiento de la funcionaria interina de Tramitación MARIA
ISABEL CABALLERO MUÑOZ quien acepta el puesto.
Incorporaciones 18-05-2010
•BLANCA BARROS SAN EMETERIO presenta documentación de disponibilidad la funcionaria
interina del Cuerpo de Gestión P. y A.
Incorporaciones 19-05-2010
•ASUNCIÓN ARNAY BLANCO funcionaria interina del cuerpo de Gestión P. y A. por cesar el
día 18-5-2010 en el Juzgado de Paz de Sta. Mª de Cayón. Se incorpora el puesto 15 con 20
días trabajados.
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Nombramientos 20-5-2010
•Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Santander : Vacante del cuerpo de Gestión correspondientes
a EVA TORRES AMANDI, existiendo funcionario que realiza la sustitución se procede al
llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Tramitación NURIA MAGDALENA DIAZPALACIOS CASTANEDO quien acepta el puesto.
CSI-CSIF exige la presencia del Director General para que explique en esta comisión la
cobertura de las plazas en los casos en los que solo existe un titular de un cuerpo, como
Agrupaciones de Juzgados de Paz, Instituto de Medicina Legal de Cantabria, Atención a las
Victimas, así como si se prevé algún recorte en el nombramiento de interinos.
CCOO solicita la repetición de la baremación de la bolsa de interinos por considerar que hay
numerosos casos de sobre baremación y se deja en indefensión a los aspirantes que obtienen
un puesto inferior debido a los citados casos.
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.

