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En Santander, a 15 de octubre de 2009, 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 de Servicio Social y de Personal: Sr. Dña. Marina de la Peña Pérez
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF: Sr. D. Javier Mantilla Ojeda
Sr. D. Javier Jordán de Urries Sagarna
CCOO: Sr. D. Ángel Herrera Pérez
STAJ: Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
UGT: Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón

Incidencia 9-10-2009
En el acta de fecha 9 de octubre, no se hizo constar la reincorporación de la funcionaria del
cuerpo de tramitación procesal y administrativa, MARIA JOSÉ COLLANTES MACHO, por haber
cesado en el Juzgado de lo penal 2 de Santander, el día 5-10-2009, incorporándose a la bolsa
de tramitación procesal al puesto número 76 por lo que fue nombrada el día 8 de octubre de
2009 para el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Santander, al ser persona de
mejor derecho.
OLGA BASURCO IGLESIAS, Funcionaria Interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, presenta
escrito acreditando incompatibilidad, presentará escrito solicitando dejar sin efecto la misma en
fecha 19 de octubre.
Reincorporaciones 9-10-2009
IÑIGO URIZAR ABAURREA, funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, se reincorpora en la bolsa instrumental de Tramitación Procesal al haber cesado
el día 9-10-2009 en el Juzgado de Primera Instancia número nueve de Santander. Se
reincorpora en el puesto número 68, con menos de 365 días trabajados, 169 días trabajados.
Nombramientos 9-10-2009
Se procede al llamamiento de MIRIAM GONZÁLEZ CARCHENA, funcionaria interina del cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, por vacante en el Juzgado de Paz de Los Corrales de
Buelna, quien acepta el puesto ofertado.
Se procede al llamamiento de LOURDES RAMOS SANPEDRO, funcionaria interina del cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, por vacante de ESTHER ARISTI VELASCO en la Sala
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de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, quien acepta el
puesto ofertado.
INCIDENCIA 13-10-2009
Se procedió al nombramiento de IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA para el Juzgado de Paz de
Cartes, el día 8 de octubre, cuando le hubiera correspondido a MARIA TERESA RAMOS
GONZÁLEZ, por lo que se oferta el puesto mencionado a MARIA TERESA RAMOS GONZÁLEZ
quien lo acepta. Como consecuencia de esto se nombra para el puesto del Juzgado de Paz de
Los Corrales de Buelna a Mª IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA, quien acepta el puesto ofertado y
se deja sin efecto el nombramiento de MIRIAM GONZÁLEZ CARCHENA para el puesto de
Gestor del Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna.
Reincorporaciones 13-10-2009
MARIA BEGOÑA FERNÁNDEZ PÉREZ, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio judicial, por
cesar el día 8-10-2009 en el Juzgado de lo Social número dos de Santander, se incorpora al
puesto número 10 con 230 días trabajados.
MARIA ARANZAZU ORTIZ GÜEMES, funcionaria interina del cuerpo de Gestión procesal
administrativa, por cesar el día 9-10-2009 en Juzgado de Paz de Corvera de Toranzo, se
incorpora al puesto número 9, con 66 días trabajados.
Reincorporaciones 14-10-2009
BLANCA SADORNIL LICIAGA, funcionaria interina del cuerpo de Gestión, se reincorpora en la
bolsa instrumental de gestión procesal al haber cesado el día 14-10-2009 en la Audiencia
Provincial Sección Primera. Se reincorpora al puesto 56, con más de un año trabajado.
Se señala en este acto el próximo día 16/10/2009 a las 9:00 horas para efectuar el
nombramiento de los funcionarios interinos derivados del concurso de traslado
publicado en el día de hoy
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.

