Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 20 de agosto 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 del Servicio Social y de Personal: Sra. Dña. Marina de la Peña Pérez
Por las Centrales Sindicales
CSI-CSIF:
CCOO:
STAJ: Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela
UGT:

Incidencias 13/08/2009
Reincorporación de MARIA TERESA PÉREZ CANTÓN, se hizo constar en el acta del
13/08/2009 que se reincorporaba con 185 días trabajados cuando en realidad son 115 días
trabajados.
Reincorporación de MIRIAM GONZÁLEZ CARCHENA, no se consignaron en el acta de fecha
13/08/2009 los días trabajados que son 25.
Reincorporación 13/08/2009
ELVIRA CARDONA PARDO, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial se reincorpora
a la bolsa al haber cesado el día 10/08/09 en el Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna se
reincorpora al puesto 54 con menos de 1 año y 27 días trabajados.
Nombramientos 14/08/2009
Juzgado de Paz de Los Corrales de Buelna: Vacante de Funcionario del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa. Se llama a MARIA TERESA RODRIGUEZ CANTÓN quien acepta el
puesto ofertado.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Torrelavega: Vacante de
Funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Se llama a JESICA DÍAZ
GONZÁLEZ quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Paz de Santillana del Mar: Vacante de Funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial,
se llama a YAIZA SALAZAR SÁNCHEZ, quien acepta el puesto ofertado.
Reincorporaciones 17/08/2009
JULIO GÁRATE LETURRIAGA, funcionario interino del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Paz de Santillana
del Mar. Se reincorpora al puesto número 47, con 19 días trabajados.

Incidencias 18/08/2009
Con motivo de la reincorporación del titular en el puesto de Gestión procesal y administrativa
de la Oficina de Atención a la Víctima (Decanato). Se nombró en fecha 14 de julio a BLANCA
BARROS SAN EMETERIO para este puesto. El día 27 de julio se nombró A MARIA
ARANZAZU ORTIZ GÜEMES en el mismo puesto por incapacidad temporal de BLANCA
BARROS SAN EMETERIO. Con motivo de la incorporación del titular en este puesto se
procede al cese de oficio de la funcionaria interina en situación de incapacidad temporal, a
quien se le notificará por correo certificado su cese a los efectos de plazo de incorporación a la
bolsa correspondiente.
Reincorporaciones 18/08/2009
MARIA ARANZAZU ORTIZ GÜEMES, funcionaria interina del cuerpo de gestión procesal y
administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en la oficina de Atención a las
Víctima del Decanato de Santander el día 18/08/2009, en el puesto número 9, con 23 días
trabajados.

Reincorporaciones 19/08/2009
MARIA LUISA BOLADO ALONSO, funcionaria interina del cuerpo de gestión procesal y
administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Tres de Torrelavega el día 14/08/2009, se reincorpora en el puesto número
3 con 131 días trabajados.
Reincorporaciones 20/08/2009
BLANCA BARROS SAN EMETERIO, funcionaria interina del cuerpo de gestión procesal y
administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en la Oficina de Atención a la
victima en fecha 18/08/2009, en el puesto número 40 con 245 días trabajados. Queda en
situación de no disponible.
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.

