Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 15 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 12/05/2009:
MONTSERRAT CASUSO ARABIA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha
12 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Torrelavega.
Se reincorpora en la posición nº 16 con 239 días acumulados.
MARIA TERESA RODRÍGUEZ–CANTÓN SAIZ, funcionaria interina del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado
con fecha 12 de mayo en el Juzgado de Paz de Santa María de Cayón. Se reincorpora en
la posición nº 8 con 115 días acumulados.
Reincorporaciones 13/05/2009:
GEMA HERRERÍA SÁEZ, funcionaria interina del Cuerpo de Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 13 de mayo en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander. Se reincorpora en la posición número 49
con 2 puntos y 27 días acumulados.
Reincorporaciones 14/05/2009:
IÑIGO URIZAR ABAURREA, funcionario interino del cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, solicita su reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 14 de
mayo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander. Se reincorpora en la posición
número 72 con 6,15 puntos y 103 días acumulados.
Nombramiento 07/05/2009
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santander: Vacante temporal de
funcionario del cuerpo de tramitación procesal y Administrativa, ofrecido al funcionario del
cuerpo de Auxilio Judicial no ha aceptado realizar la sustitución, se nombra a

MONTSERRAT CASUSO ARABIA, funcionaria interina del cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa.
Instituto de Medicina Legal de Cantabria: Excedencia por prestación de servicio en el
Sector Público de SILVIA CARNICERO CÁCERES, Médico Forense. Se dispone de dos
Médicos interesados en realizar la interinidad SUSANA y PILAR SANCHA SÁNCHEZ. Por
las organizaciones sindicales se manifiesta que quien cumple los requisitos es Alicia
Sancha Sánchez por lo que consideran debe ser ofrecido el puesto a ésta.
Juzgado de Primera Instancia nº 6: Vacante temporal de funcionario del cuerpo de
tramitación procesal y administrativa. Se acuerda esperar hasta el día 18 de mayo en que
presentará baja indicando el periodo previsto ya que en el día de hoy no se puede concretar.
Juzgado de lo Social nº 4: Vacante temporal de funcionario del cuerpo de tramitación
procesal y administrativa por licencia por asuntos propios por periodo de un mes, ofrecido al
auxilio titular del órgano judicial no acepta realizar la sustitución. Se nombrará funcionario
interino el día 18 de mayo, dependiendo del nombramiento del Juzgado de Primera Instancia
seis para no alterar el orden de la lista.
Por todas las organizaciones sindicales se indica deberá estarse a la disposición transitoria
única del Decreto 40/2009, de 7 de mayo, por el que se establecen las Normas de Gestión
del Personal Temporal para ocupar plazas al servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria, en lo relativo a la Bolsa de Interinos y su gestión.

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.

