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En Santander, a 17 de julio de 2009, siendo las 9:40 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:
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ:
UGT:

Sra. Dña. Marina de la Peña Pérez

Sr. D. Borja Bats Olaso
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández

Incidencias 09/07/2009
En fecha 2/7/2009 se realizó nombramiento de funcionario del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa para el Juzgado de Paz de Santa María de Cayón, realizándose el
llamamiento de ALICIA ALVAREDO ÁLVAREZ, ALBERTO ZURDO ALAGÜERO y
MANUEL PACHECO GALLARDO, quienes se encuentran en situación de incompatibles.
En el acta del día anterior 9 de julio de 2009 se realizó nombramiento de funcionario del
cuerpo de Tramitación por existir vacante del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega, y realizar la sustitución la
funcionaria del cuerpo de tramitación FLORINDA GARCÍA BARQUÍN.
En el acta de fecha 2 de julio se hizo constar, por error, que debía situarse a la funcionaria
interina del cuerpo de Auxilio Judicial, MARÍA JESÚS NOVO ROBLEDO al final de la lista
por haber trabajado más de un año, cuando debe situarse en el puesto nº 11 con 210 días
trabajados.
Reincorporaciones 09/07/2009
EVA MARÍA VIDAL GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado el día 9/7/2009 en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. Se reincorpora al
puesto 54 al haber trabajado menos de un año, 285 días.
Reincorporaciones 10/07/2009
MIRIAN GONZÁLEZ CARCHENA, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado el día 10/7/2009 en el

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Laredo. Se reincorpora al final de la lista al
haber trabajado más de 365 días en el puesto nº 54.
BLANCA NIEVES BARROS SAN EMETERIO, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado el día
10/7/2009, en el Juzgado de Paz de Cartes. Se reincorpora en el puesto nº 37 con 209 días
trabajados.
Nombramientos 10/07/2009
Juzgado de Paz de Santillana del Mar: Vacante de funcionario del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se procede al llamamiento de MARÍA FERNANDA LEMA MAGÁN del cupo de
restantes, quien acepta el puesto ofrecido.
Juzgado de San Vicente de la Barquera: Vacante de funcionario del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se procede al llamamiento de YAIZA SALAZAR SÁNCHEZ, del cupo de restantes,
quien acepta el puesto ofrecido.
Reincorporaciones 13/07/2009
ARANZAZU ORTIZ GÜEMES, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado el día 13/7/2009 en el
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales. Se reincorpora al puesto nº
54, al haber trabajado más de 365 días.
ROSA ANA COTANO RUBIO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado el día 13/7/2009 en el Juzgado de 1ª Instancia nº
4 de Santander. Se reincorpora al puesto nº 23 con 34 días trabajados.
Reincorporaciones 14/07/2009
JESICA DÍAZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado el día 14/7/2009 en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santander. Se reincorpora al puesto 72 con 147 días
trabajados.
Nombramientos 11/07/2009
Oficina de Atención a las Víctimas: Vacante del funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal.
Se procede al llamamiento de BLANCA NIEVES BARROS SAN EMETERIO, quien acepta
el puesto ofrecido.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1: Vacante del funcionario del cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa. Se procede al llamamiento de FRANCISCA VÁZQUEZ
LOZANO, quien acepta el puesto ofrecido.
Instituto de Medicina Legal: Vacante de funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial. Se
procede al llamamiento de ROSA ANA COTANO RUBIO, quien acepta el puesto ofrecido.
Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna: Vacante de funcionario del Cuerpo de Auxilio
Judicial. Se procede al llamamiento de ELVIRA CARDONA PARDO, del cupo de restantes,
quien acepta el puesto ofrecido.
Nombramientos 15/07/2009
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega: Vacante del cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa. Se procede al llamamiento de LOURDES RAMOS
SAMPEDRO quien se encuentra en situación de no disponible, se llama a la siguiente
persona de la lista EVA MARÍA VIDAL GONZÁLEZ quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 16/07/2009
AMELIA MARTÍNEZ GÓMEZ, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el día 16/7/20098
en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander. Se reincorpora en la posición nº 44 al
haber trabajado menos de 365 días, esto es 197 días trabajados.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,10 horas
del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

