Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 3 de septiembre 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:
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
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón

Incidencia 27/08/2009
MONTSERRAT CASUSO ARABIA, presenta escrito solicitando encontrarse en situación de
disponible desde el día de la fecha.
Nombramientos 28/08/2009
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis de Torrelavega: Vacante del Cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa por enfermedad del titular. Se llama a
MONTSERRAT CASUSO ARABIA, quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Paz de Santa Maria de Cayón: Vacante del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa desde el día 31 de agosto. Se llama a MARIA IZASKUN ZUBILLAGA SIERRA
quien acepta el puesto ofertado.
Juzgado de Paz de Villacarriedo: Vacante del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
desde el día 31 de agosto. Se llama a MIRIAM GONZÁLEZ CARCHENA, quien acepta el
puesto ofertado.
Nombramientos del día 28/08/2009 para el día 1 de septiembre.
Servicio Común de Notificaciones y Embargos: Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Se llama a RUTH SERNA EXTRAMIANA quien acepta el puesto ofertado sin perjuicio de
persona de mejor derecho.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Torrelavega: Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa. Se llama a NADIA NEEMEH, quien acepta el puesto ofertado sin
perjuicio de persona de mejor derecho.
Instituto de Medicina Legal: Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Se llama a
LOURDES RAMOS SAMPEDRO, quien acepta el puesto ofertado sin perjuicio de persona de
mejor derecho.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de S. Vicente de la Barquera: Cuerpo de Auxilio
Judicial. Se llama a ROSA ANA COTANO RUBIO quien acepta el puesto ofertado sin perjuicio
de persona de mejor derecho.
Incidencias 31-08-2009
Se presenta escrito por parte de MARIA CRISTINA MONTERO ARRIBAS, de la bolsa de
Tramitación procesal y administrativa, solicitando ser dada de alta en la misma, de la que
causó baja voluntariamente como consta en el acta de 12 de septiembre de 2008, se acuerda
no tener a la misma por incorporada a la bolsa al haber renunciado a permanecer en la bolsa
sin justificar los motivos de conformidad con lo dispuesto en la Orden JUS, acordándose dictar
resolución en este sentido que se notificará a la misma.
Reincorporaciones 31-08-2009
IÑIGO URIZAR ABAURREA, funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de S. Vicente de la Barquera el día 28/08/2009, solicita su reincorporación a la
bolsa en el puesto número, 69 al haber trabajado 136 días.
Reincorporaciones 1-9-2009
EVA MARIA OBESO TRUEBA, funcionaria interina del cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, se reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Paz de Campoo de
Enmedio, el día 1 de septiembre, solicita su reincorporación a la bolsa en el puesto número 46
al haber trabajado 52 días.
OLGA BASURCO IGLESIAS, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, se
reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Paz de Colindres el día 1 de
septiembre, solicita su reincorporación a la bolsa en el puesto número 5 al haber trabajado158
días.
YAIZA SALAZAR SANCHEZ funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial, se reincorpora
a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de Paz de Santillana del Mar, el día 28 de agosto ,
solicita su reincorporación a la bolsa en el puesto número 52 al haber trabajado 27 días.
Reincorporaciones 2-9-2009
MARIA EUGENIA GARCIA LLATA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, se
reincorpora a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de lo Penal número Tres de Santander el
2-9-2009, solicita su reincorporación a la bolsa en el puesto número 54 al haber trabajado
días.
Nombramientos 2-9-2009
Juzgado de Paz de Santillana del Mar: Cuerpo de gestión procesal y administrativa, se llama
a EVA MARIA OBESO TRUEBA quien acepta el puesto ofertado.
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.

