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                 En Santander, a 13 de mayo de 2011, 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 Mantilla Ojeda

CCOO: Don Borja Bats Olaso
STAJ:
UGT:

Incorporaciones 06-05-2011
• MARÍA TERESA HERNÁNDEZ DE LA GRANJA se incorpora a la bolsa de Gestión P. y 

A. por cesar el día 6-5-2011 en la Agrupación de Secretarias de Juzgados de Paz de 
Sta. María de Cayón.

Nombramientos 06-05-2011
• Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander   vacante del cuerpo de Gestión Procesal y 

Administrativa correspondiente a MARÍA ANTONIA  BLANCO TOYOS, se procede al 
llamamiento de RAQUEL GARCÍA NORIEGA quien acepta el puesto. 

• Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de San Vicente de la Barquera   vacante del 
cuerpo de Auxilio Judicial correspondiente a REBECA  VILLAR COSTAS se procede al 
llamamiento de JOAQUÍN ALONSO MENDIGUCHÍA quien acepta el puesto. 

Incorporaciones 09-05-2011
• CARMEN ÁLVAREZ GARCÍA Se incorpora a la bolsa de Gestión P. y A. por cesar el 

día 9-5-2011 en el Decanato de los Juzgados de Santander.  

Incorporaciones 10-05-2011
• NELLY GUTIÉRREZ PÉREZ Se incorpora a la bolsa de Auxilio Judicial por cesar el día 

10-05-2011 en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. 
• YOLANDA AGUILAR SOLÓRZANO Se incorpora a la bolsa de Tramitación P. y A. por 

cesar  el  día  10-05-2011  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de 
Torrelavega. 

• ELISEO FERNÁNDEZ CASO Presenta documentación de disponibilidad en la bolsa de 
Tramitación P. y A.
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Nombramientos 10-05-2011
• Juzgado  de  1ª  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Reinosa   vacante  del  cuerpo  de 

Tramitación correspondiente  a  CARMEN  CAMPO  ALLEGUE se  procede  al 
llamamiento de: 

o LOURDES  RAMOS  SAMPEDRO quien  presenta  documentación  de  no 
disponibilidad. 

o MONTSERRAT MÉNDEZ MACÍAS quien acepta el puesto. 

Nombramientos 11-05-2011
o MONTSERRAT MÉNDEZ MACÍAS presenta documentación de no disponibilidad.
o EVA  MARÍA  VIDAL  GONZÁLEZ que  presenta  documentación  de  no 

disponibilidad.
o ANA ROSA COBO BENAVENTE  quien acepta el puesto.

Incidencias 12-05-2011
o ANA ROSA COBO BENAVENTE presenta documentación de no disponibilidad.

Incorporaciones 12-5-2011
• ELENA FERNÁNDEZ TORRIJOS se incorpora a la bolsa de Tramitación, por cesar el 

día 12-05-2011 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 7.
• ISABEL CABALLERO MUÑOZ Se incorpora a la bolsa de Tramitación por cesar el día 

12-5-2011 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 6.

1. Se negocia con los sindicatos presentes el tema de las vacaciones de los interinos. Se 
decide mandar escrito a Función Pública solicitando que no se paguen las vacaciones 
y se les puedan acumular, salvo que el interesado solicite expresamente cuando cese 
el pago de las mismas. En el caso de que se prevea el cese hacia fin de año habrá de  
tenerse en cuenta que solo  podrán disfrutarse hasta  31 de diciembre,  salvo que 
conste expresamente en su nombramiento un plazo superior,  por que sino se corre 
el riesgo de no cobrarlas.

2. Queda sin efecto la decisión tomada en el acta del día 7-4-2011 en el sentido que no 
se puede solicitar a la Dirección General las suspensión en la bolsa por ese motivo. 

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.


