
                                                                            

Semana del  12 al 16 de Diciembre de 2011

Incidencias 5-12-2011
• Mª JOSÉ ALONSO SALAS no se recogió en el Acta de la semana anterior que se reincorpora a 

la  bolas  de  Auxilio Judicial  por  cesar  en  el  Juzgado de  1ª  Instancia  e  Instrucción nº  2  de 
Torrelavega.

Incorporaciones  12-12-2011
• ÁNGEL ARIAS RUIZ Se reincorpora a la bolsa de Auxilio Judicial por cesar en la Agrupación 

de Juzgados de Paz de Rionansa. 
• LOURDES PAULA ALLICA GRADOS se reincorpora a la bolsa de Tramitación P. y A. por 

cesar en el Ayuntamiento de Torrelavega (Compatibilidad).

Incorporaciones 14-12-2011
• Mª ISABEL ALVARADO CURTO se reincorpora a la bolsa de Auxilio Judicial por cesar en el 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega.

Nombramientos 16-12-2011
• Servicio  Común  de  notificaciones  y  Embargos   vacante  del  cuerpo  de  Gestión P.  y  A. 

correspondiente  a  PALOMA COLSA LLOREDA por  no  existir  funcionario  del  cuerpo  de 
Tramitación que realice la sustitución se procede al llamamiento de:

o MIRIAN GONZÁLEZ CARCHENA quien presenta documentación de incompatibilidad.
o Mª AMPARO LÓPEZ HURTADO quien presenta documentación de incompatibilidad.
o TERESA FERNÁNDEZ ARIAS quien acepta el puesto. 

• Agrupación de Secretarias de Juzgados de Paz de Corvera de Toranzo   vacante del cuerpo de 
Gestión P. y A. se procede al llamamiento de:

o MÓNICA GARCÍA ACEDO quien no acepta el puesto quedando excluida de la bolsa. 
o JESÚS GONZÁLEZ MORENO quien acepta el puesto.

• Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña   vacante del cuerpo de Tramitación P. y 
A. por no existir funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial que realice la sustitución se procede 
al llamamiento de la funcionaria Tramitadora ANA ROSA COBO BENAVENTE quien acepta 
el puesto. 

Se informa a los sindicatos que a partir del 1 de enero de 2012 se abonan las vacaciones (que no se 
hayan disfrutado) cuando finalice cada  contrato.  

                                      Paseo de Pereda nº 36  1º izda
                                                                                                                         39004   SANTANDER

GOBIERNO
de

CANTABRIA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


