Dirección General
De Justicia

Consejería de Presidencia
y Justicia

En Santander, a 30 de abril 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 24/04/2009:
Se recibe llamada telefónica del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria solicitando se deje
sin efecto el nombramiento solicitado de un auxilio, toda vez que se recibió llamada
telefónica de la persona que se encontraba de baja por enfermedad indicando que se
reincorporaría a su puesto de trabajo el día 27 lunes.
Reincorporaciones 28/04/2009:
OLGA BASURCO IGLESIAS, funcionaria interina del Auxilio Judicial, solicita su
reincorporación a la bolsa al haber cesado con fecha 28 de abril en la Fiscalía de
Santander. Se reincorpora en la posición nº 50 con menos de un año, 60 días.
Incidencia 28/04/2009:
En el acta de la reunión anterior de fecha 23 de abril de 2009 no se hizo constar el
nombramiento de la funcionaria interina MARIA TERESA RODRIGUEZ-CANTÓN SAIZ.
Juzgado de Paz de Santa María de Cayón, vacante del titular VICENTE LOZANO
JURADO, quien ha solicitado la excedencia por desempeño de puesto de trabajo en otra
administración pública, pasando a desempeñar sus funciones por sustitución con
relevación de funciones el gestor del mismo órgano judicial, MARIA ANTONIA QUINTANA
RUIZ.
Incidencia 30/04/2009:
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera solicita
funcionario interino del cuerpo de Auxilio Judicial por permiso de asuntos particulares de
su único titular, toda vez que se trataría de un nombramiento de cuatro días, se acuerda
designar funcionario del cuerpo de auxilio sin relevación de funciones del Juzgado de Paz

de Rionansa a BLANCA POSADAS ZUBIZARRETA, funcionaria titular del cuerpo de
Auxilio Judicial.
Nombramientos 30/04/2009:
Instituto de Medicina Legal de Cantabria: Vacante temporal de la Médico Forense MARTA
GRIJALBA MAZO, que ha sido solicitado en fecha 24 de abril. No existiendo personal
interino disponible en la bolsa se recurrió a realizar solicitud al Servicio Cántabro de
Empleo de un Médico Forense que cubra la vacante. Se nombra al funcionario interino
Médico Forense a JOSÉ MARÍA TRUEBA SALAS, persona preseleccionada por el
ENCAM.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Torrelavega, Registro Civil: Vacante
temporal por vacaciones del funcionario Tramitador de Refuerzo RICARDO LAVÍN COBO.
Se nombra a la funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
MONTSERRAT CASUSO ARABIA, quien aceptó el nombramiento.
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.

