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En Santander, a 30 de septiembre 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:
Por las Centrales Sindicales
CSI.F:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Doña María Souto Aller
Don Javier Mantilla Ojeda
Don Borja Bats Olaso
Don Cesar Fernández Mañanes

Incidencias 24-09-2010
•MARÍA TERESA HERNÁNDEZ DE LA GRANJA Funcionaria del cuerpo de Gestión P. y A.
presenta documentación de no disponibilidad.
•MARÍA PILAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ renuncia a la plaza quedando excluida de la bolsa.
Nombramientos 24-09-2010
•Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander , se procede al llamamiento de la Funcionaria
interina del cuerpo de Gestión P. y A. MARTA SANTAOLALLA HORMAECHEA quien acepta
el puesto.
•Juzgado de 1ª Instancia nº 1 se procede al llamamiento del funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación ELISEO FERNÁNDEZ CASO quien acepta el puesto ofertado.
Nombramientos 27-09-2010
•Juzgado de lo Penal nº 1 se procede al nombramiento del Funcionario Interino de
Tramitación JUAN IGNACIO MARTÍNEZ BALBUENA quien acepta el puesto.
•Juzgado de Paz de Corvera de Toranzo vacante del cuerpo de Gestión P. y A.
correspondiente a ROSARIO ECHEVARRÍA CHASCO, se procede al llamamiento de la
primera Gestora que está disponible ALICIA ALVAREDO ÁLVAREZ quien acepta el puesto.
Nombramientos 28-09-2010
•Juzgado de 1ª Instancia nº 7 vacante del cuerpo de Tramitación P. A. correspondiente a la
funcionaria PILAR RODRÍGUEZ HOLGADO, por no existir Auxilio que realice la sustitución se
procede al llamamiento de la funcionaria Interina VANESA EXPÓSITO MURAS.
•Juzgado de 1ª Instancia nº 5 vacante del cuerpo de Gestión P. A. correspondiente a EVA
VILLA SAIZ por no existir Funcionarios que realicen la sustitución se procede al llamamiento
de la Funcionaria MARÍA JESÚS NOVO ROBLEDO quien acepta el puesto.
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Se procederá a reordenar la lista de la bolsa de Interinos habida cuenta la cantidad de
aspirantes que han renunciado a estar incluidos en la misma. Este proceso se realizará de
forma sucesiva, de conformidad con los representantes sindicales.
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 transcripción del original.

