Gobierno de Cantabria
Consejería de Presidencia y Justicia

En Santander, a 25 de septiembre de 2008, 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 reunión ordinaria.
Por la Dirección General de Justicia:
Sra. Dña. Marina de la Peña Pérez (Jefe de Servicio Social y de Personal)
Por las Centrales Sindicales:
Sr. D. Javier Mantilla Ojeda (CSI-CSIF)
Sr. D. Borja Bats Olaso (CCOO)
Sr. D. Manuel Barriuso Palenzuela (STAJ)
Sr. D. Luis Casteleiro Castrillón (UGT)

Reincorporaciones 22/09/2008:
EVA MARÍA VIDAL GONZÁLEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Tramitación
Procesal, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 22 de
septiembre en el instituto de Medicina Legal. Se reincorpora en la posición nº
55 con 19 días acumulados.
Nombramientos 24/09/2008:
Juzgado de lo Social nº 3 de Santander: Este nombramiento quedó pendiente
de la anterior reunión por no existir ningún funcionario interino del Cuerpo de
Auxilio Judicial disponible, por lo que se acordó que de no producirse ninguna
reincorporación se procedería a nombrar a la siguiente persona en la lista de
restantes por orden de puntuación. Dado que no se ha producido
reincorporación alguna, se nombra a BEATRIZ SÁNCHEZ MUÑIZ, con 3
puntos y procedente de la lista de restantes.
Decanato de los Juzgados de Santander: Vacante por enfermedad desde el 24
de septi4embre de la funcionaria titular del Cuerpo de Gestión Procesal PILAR
CALVO ESPINO. Ofrecida la sustitución a los funcionarios del Cuerpo de
Tramitación con la titulación exigida, ninguno de ellos la acepta, por ello y no
existiendo ningún funcionario interino del cuerpo de Gestión Procesal
disponible en la bolsa principal ni de reserva, se acuerda acudir nuevamente y
por orden de puntuación a la lista de restantes, correspondiéndole el
nombramiento a JAVIER TEJERINA ARIAS con 3 puntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
11,45 horas del día detallado en el encabezamiento.
NOTA: El presente acta es una trascripción del original.

