Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 28 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
Sra. Dña. Laura Lourido Fernández

Reincorporaciones 25/05/2009:
ANA ROSA COTANO RUBIO, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 25 de mayo en el Instituto de
Medicina Legal. Se reincorpora en la posición nº 51 con más de un año acumulado, 385
días.
OLGA BASURCO IGLESIAS, funcionario interino del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita
su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 25 de mayo en la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Se reincorpora en la posición nº 5
con menos de un año acumulado, 65 días.
ANA MARÍA MONTES DE NEIRA CASTAÑEDA, funcionaria interina del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al cesar la
situación que causó la no disponibilidad. Se reincorpora en la posición que tenía, esto es,
puesto nº 58
Nombramiento 25/05/2009
Juzgado de Paz de Piélagos: Vacante temporal de funcionario del cuerpo de Auxilio
Judicial, se procede al llamamiento del único auxilio disponible en la bolsa de Auxilio
Judicial, aceptando el llamamiento MARÍA BEGOÑA MARCOS GARCÍA.
Nombramiento 26/05/2009
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander: Vacante de funcionario del Cuerpo de
Tramitación Procesal y Administrativa. No existiendo ningún funcionario del Cuerpo de
Auxilio Judicial que pueda realizar la sustitución se realiza el llamamiento a la primera
persona de la lista de tramitación resultando ser ANA MARIA MONTES DE NEIRA
CASTAÑEDA, quien acepta el puesto.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander: Vacante de funcionario del
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. No existiendo ningún funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial que pueda realizar la sustitución, se realiza el llamamiento a la
siguiente persona de la lista de tramitación, resultando se IÑIGO URIZAR ABAURREA,
quien acepta el puesto.
Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las 10,00
horas.

NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

