Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 5 de junio 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

Reincorporaciones 28/05/2009:
JULIANA TORRE VEGA, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 28 de mayo en la Sección de
Reparto de la Audiencia Provincial de Santander. Se reincorpora al final de la lista por
haber trabajado más de un año (369 días) en el puesto nº 53 de la lista.

Incidencia 28/05/2009
Se realizó nombramiento de IÑIGO URIZAR ABAURREA, funcionario interino del cuerpo
de Tramitación Procesal y Administrativa para el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Santander, cuando debió nombrarse a SONIA ZAMORA BILBAO,
se realiza el llamamiento de SONIZA ZAMORA BILBAO que acepta el puesto.
Reincorporaciones 29/05/2009
IÑIGO URIZAR ABAURREA, funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Santander en fecha 28 de mayo de 2009. Se
reincorpora en la bolsa de tramitación procesal con el número 71, al haber trabajado
menos de un año, 105 días.
JOSÉ ANTONIO TRUEBA GENTO, FUNCIONARIO INTERINO DEL CUERPO DE
TRAMITACIÓN PROCESAL Y Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al
haber cesado en fecha 28/5/09 en el Juzgado de primera instancia e instrucción de
Reinosa, se reincorpora en la bolsa en el puesto número 70, al haber trabajado menos de
un año, 287 días.

Nombramiento 25/05/2009
Juzgado de Paz de Colindres: Nombramiento de funcionario interino del cuerpo de Auxilio
Judicial. Se realiza llamamiento a OLGA BASURCO IGLESIAS, quien acepta el puesto.
Incidencia 29/05/2009
MARÍA ENCARNACIÓN LOZANO FERNÁNDEZ, funcionaria interina del cuerpo de
Gestión Procesal en el puesto nº 18 solicita darse de baja en la bolsa de Gestión Procesal
y Administrativa.
Reincorporaciones 03/06/2009
AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 3/6/2009
en el Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Santander. Se reincorpora en la bolsa en el
puesto número 45 al haber trabajado menos de un año, 358 días.
Reincorporaciones 04/06/2009
MARÍA ISABEL CABALLERO MUÑOZ, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa. Solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
4/6/2009 en el Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Santander. Se reincorpora en la
bolsa en el puesto número 19 al haber trabajado menos de un año, 137 días.
Nombramiento 04/06/2009
Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander: Vacante temporal de funcionario del Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa, ofrecido a los funcionarios del cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa del mismo órgano, no está interesado en cubrir
dicho puesto ninguno de los mismos, procediéndose al nombramiento de un funcionario
interino del cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, resultando del orden de la lista
MARÍA LUISA BOLADO ALONSO, pendiente de aceptación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10,00 horas
del día detallado en el encabezamiento..

NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

