Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 11 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

Incidencia 08/06/2009
Se rectifica la posición de JULIANA TORRE VEGA, que había pasado al último puesto
según consta en el acta de fecha 16 de diciembre de 2008 por haber trabajado 453 días,
cuando debía de haber pasado a su posición originaria al haber trabajado en realidad
menos de 365, esto es 81 días, por lo que con motivo de su última reincorporación no
puede ser nuevamente penalizada permaneciendo en su posición nº 9 de origen.
Reincorporaciones 08/06/2009:
MARIA JESÚS GÓMEZ ORIA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado en el Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña en fecha 8 de junio de 2009. Se reincorpora en la
bolsa de tramitación con el nº 8, menos de una año trabajado, 155 días.
Nombramientos 08/06/2009
Juzgado de lo Social nº 2 de Santander: Vacante de funcionario del cuerpo de auxilio
judicial, se realiza llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial
JULIANA TORRE VEGA, quien acepta el puesto.
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega: vacante de funcionario del
cuerpo de tramitación procesal y administrativa, se realiza llamamiento de la funcionaria
interina MONTSERRAT CASUSO ARABIA, quien renuncia por motivos de conciliación de
la vida familiar, solicitando no se realicen más llamamientos hasta nueva solicitud,
realizándose el llamamiento del siguiente de la lista, es MARÍA ISABEL CABALLERO
MUÑOZ, quien acepta el puesto.
Se deja sin efecto el llamamiento efectuado a MARIA ISABEL CABALLERO MUÑOZ,
para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega por comunicación
del órgano judicial de no existencia de vacante interesada en esta fecha.

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia: Vacante de funcionario de tramitación
procesal y administrativa, no existiendo auxilio que quiera realizar la sustitución, se realiza
llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de tramitación procesal y administrativa
MARIA ISABEL CABALLERO MUÑOZ, quien acepta el puesto.
Reincorporaciones 09/06/2009
ALICIA ISABEL SANCHA SANCHEZ, funcionaria interina del cuerpo de Médicos
Forenses, solicita su reincorporación a la bolsa la haber cesado en el Instituto de Medicina
Legal por incorporación de la titular, habiendo cesado el día 9 de junio de 2009.
Nombramiento 10/06/2009
Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Santander: Vacante de funcionario del Cuerpo de Auxilio
Judicial, se realiza llamamiento de la funcionaria interina del cuerpo de Auxilio Judicial
ROSA ANA COTANO RUBIO, quien acepta el puesto.
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.

