Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 21 de mayo 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
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón

Reincorporaciones 15/05/2009:
NADIA NEEMEH ALVAREZ, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión Procesal, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 15 de mayo en el Decanato de
los Juzgados de Santander. Se reincorpora en la posición nº 36 con 303 días
acumulados.
Reincorporaciones 18/05/2009:
MARÍA BEGOÑA MARCOS GARCÍA, funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial,
solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 18 de mayo de 2009 en la
Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Se reincorpora en
la posición nº 50 con 54 días acumulados.
AMPARO PÉREZ GONZÁLEZ, funcionaria interina del cuerpo de tramitación procesal y
administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 18 de
mayo de 2009 en el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander. Se reincorpora en la posición
número 45 con 327 días acumulados.
Incidencia 18/05/2009
Se presenta escrito por parte de RAMONA GONZÁLEZ ABÍN, funcionaria interina del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, solicitando su reincorporación a la bolsa al
haber cesado la causa de incompatibilidad. Se reincorpora en su posición nº 11.
Nombramiento 18/05/2009
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander: Vacante temporal de
funcionario del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, ofrecido el puesto al
funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal MONTSERRAT CASUSO
ARABIA, la misma presenta escrito en fecha 18 de mayo solicitando se le aplique lo
dispuesto en el art. 17-4 C que no considera la exclusión de la bolsa de interinos por

cuidado de menor de tres años. Se procede al llamamiento del siguiente de la lista,
resultando ser FERNANDO REGUERA URQUIZA, quien acepta el cargo.
Nombramiento 18/05/2009
Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander: Vacante temporal de funcionario de
Tramitación Procesal y Administrativa. Se nos comunica en el día de hoy que la
funcionaria ha comunicado al órgano su baja por enfermedad en el día de hoy, ofrecido a
los funcionarios de auxilio del órgano judicial no resulta ningún solicitante, por lo que se
procede al llamamiento del siguiente funcionario interino del cuerpo de tramitación
AMPARO PEREZ GONZÁLEZ, quien acepta el cargo.
Juzgado de lo Social nº 4: Vacante temporal de funcionario del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa. Se ha ofrecido a los funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial no
resultando ninguna solicitud, por lo que se procede al llamamiento del siguiente funcionario
interino del cuerpo de tramitación RAMÓN LÓPEZ MARTÍNEZ, quien acepta el cargo.
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia: Vacante temporal de funcionario
del cuerpo de Auxilio Judicial, se remite la solicitud el día 15 de mayo de 2009, consultado el
órgano sobre la duración de la baja, se nos comunica no disponen de tal información, se
espera al día de hoy para realizar el nombramiento, toda vez que se ha solicitado
nombramiento de Auxilio Judicial en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia. Se procede al llamamiento del primero de la lista, ya que la vacante de
la Sala de lo Civil y Penal es anterior, baja de fecha 12 de mayo; resultando OLGA
BASURCO IGLESIAS, quien acepta el cargo.
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria:
Vacante temporal de funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial, se procede al llamamiento
del siguiente de la lista, -vacante desde el día 14 de mayo de 2009- resultando ser GEMA
HERRERÍA SAEZ, quien acepta el cargo.
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.

