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                 En Santander, a 7 de abril de 2011, siendo las 10:00 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 del Servicio Social y de Personal:   :   María Souto Aller

         Por las Centrales Sindicales
CSI.F: Don Javier Mantilla Ojeda

CCOO: Don Ángel Herrera Pérez
STAJ: Don Manuel Barriuso Palenzuela 
UGT: Don Luis Casteleiro Castrillón

Incorporaciones 01-04-2011
• TERESA GUTIÉRREZ ARENAS se incorpora a la bolsa de  Tramitación P. y A. por 

cesar  el  día  1-4-2011  en  el  Servicio  común  de  Notificaciones  y  Embargos,  se 
encuentra no disponible.

Nombramientos 01-04-2011
• Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales  : vacante del cuerpo de 

Tramitación P. y A. correspondiente a RAQUEL ALARCÓN ZUBIAUR se procede al 
llamamiento de ISABEL CABALLERO MUÑOZ quien  acepta el puesto. 

Incorporaciones 04-04-2011
• MONTSERRAT MÉNDEZ MACÍAS se incorpora a la bolsa de Tramitación P. y A. por 

cesar el 4-4-2011 en la Fiscalía de Torrelavega. 
• JESÚS GONZÁLEZ MORENO se incorpora a la bolsa de Gestión P. y A. por cesar el 

día 4-4-011 en el Juzgado de 1ª Instancia nº 9.

Incidencias  y nombramiento 4-4-2011
• Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Castro Urdiales  :  ISABEL CABALLERO 

MUÑOZ presenta documentación de no disponibilidad, para la plaza de Tramitación 
por lo que se llama a:

o EVA  MARÍA  VIDAL  GONZÁLEZ quien  presenta  documentación  de  no 
disponibilidad. 

o MARÍA  AZUCENA  AGUIRRE  GONZÁLEZ presenta  documentación  de  no 
disponibilidad. 

o FUENSANTA  ALCARAZ  BERENGUER renuncia telefónicamente  por  estar 
trabajando fija. 
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o IGOR ALLENDE MICHELENA presenta documentación de incompatibilidad. 
o SUSANA ALLES ROIZ presenta documentación de incompatibilidad. 
o LOURDES  PAULA  ALLICA  GRADOS presenta  documentación  de 

incompatibilidad. 
o EMILIO MIGUEL ALMIRÓN DEL RÍO quien acepta el puesto. 

• Juzgado  de  1ª  Instancia  e  Instrucción  nº  2  de  Laredo    vacante  del  cuerpo  de 
Tramitación P.  y  A.  correspondiente  a  ORLANDO  GÓMEZ  RUIZ  se  procede  al 
llamamiento de: 

o GEMA ALONSO DEMETRIO presenta documentación de incompatibilidad.
o VERÓNICA ALONSO SAIZ presenta documentación de no disponibilidad.
o ROSA  ARÁNZAZU  ÁLVAREZ  ASTABURUAGA presenta  documentación  de 

incompatibilidad.
o ISABEL ÁLVAREZ GUTIÉRREZ presenta documentación de incompatibilidad.
o CARMEN MARÍA  ÁLVAREZ MARTÍNEZ renuncia telefónicamente. 
o CARMEN  YOLANDA  ÁLVARO  DOMINGO presenta  documentación  de 

incompatibilidad.
o MARTÍN DE ANDRÉS DIEGO quien acepta el puesto.

• Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales   vacante del cuerpo de 
Tramitación P. y A. correspondiente a YOLANDA GALIANA RODRÍGUEZ se procede 
al llamamiento de EUGENIO ANEGON BLANCO quien acepta el puesto.

• Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander   vacante del cuerpo de  Auxilio Judicial 
correspondiente a JAVIER BARBERÁN DIEZ se procede al llamamiento de: 

o CARMEN VALLE DE DIEGO quien presenta documentación de incompatibilidad.
o TERESA LÓPEZ COBO quien acepta el puesto. 

Incidencias 5-4-2011
• ISABEL CABALLERO MUÑOZ funcionaria del cuerpo de Tramitación P. y A. presenta 

documentación de disponibilidad. 

Nombramientos 05-04-2011
• Juzgado de Paz de Camargo   vacante del cuerpo de Gestión P. y A. correspondiente 

a  CONCEPCIÓN  GONZÁLEZ  ANGULO  se  procede  al  llamamiento  del  funcionario 
interino del cuerpo de Gestión JESÚS GONZÁLEZ MORENO quien acepta el puesto.

• Agrupación de Secretarias de Juzgados de Paz de Astillero   vacante del cuerpo de 
Auxilio Judicial  correspondiente a GEMMA MARÍA MÉNDEZ GÓMEZ, se procede al 
llamamiento de:

o MARÍA JUANA MURGA RUEDA quien tiene el teléfono apagado.
o ROCÍO MENGIBAR MORALES quien no coge el teléfono.
o SANDRA VILLENA RUIZ quien acepta el puesto.
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Incidencias 6-4-2011
• SANDRA  VILLENA  RUIZ (Auxilio  Judicial) renuncia  telefónicamente  al  puesto 

ofertado quedando excluida de la bolsa. 

Nombramientos 06-04-2011
• Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Santander   vacante del cuerpo de Tramitación P. y 

A. correspondiente a  LAURA RODRÍGUEZ GARRIDO se procede al llamamiento de 
ISABEL CABALLERO MUÑOZ quien acepta el puesto. 

• Agrupación de Secretarias de Juzgados de Paz de Astillero   vacante del cuerpo de 
Auxilio Judicial se procede al llamamiento de: 

o MARÍA JUANA MURGA RUEDA quien tiene el teléfono apagado.
o ROCÍO MENGIBAR MORALES quien acepta el puesto.

• Servicio Común de Notificaciones y Embargos   vacante del cuerpo de Tramitación P. 
y A. correspondiente a ELENA DEL CARMELO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ se procede al 
llamamiento de MONTSERRAT MÉNDEZ MACÍAS quien acepta el puesto. 

• El representante del sindicado STAJ no está de acuerdo con la incidencia recogida el 
día 4-4-2011 en relación a la documentación que presenta Isabel Caballero Muñoz 
porque no es suficiente para declararla no disponible. El representante del sindicato 
UGT se adhiere a lo anterior.

• El sindicato CSIF manifiesta que se debe exigir al personal interino para pasar a no 
disponible el parte de incapacidad temporal expedido por facultativo de la Seguridad 
Social conforme al artículo 10.1 apartado a) del Decreto 40/2009 de 7 de mayo.

• El representante de CCOO. Manifiesta que el nombramiento de la funcionaria Isabel 
Caballero Muñoz se cometió un error por la Administración toda vez que debió ser 
nombrada tras la aceptación del puesto y que lo que la administración ha calificado 
de situación de no disponibilidad sería en todo caso objeto de permiso por causa 
justificada.

• La jefe de Servicio manifiesta que por parte de la Administración se cumplió con lo 
previsto para el llamamiento en el artículo 9.4 del Decreto citado; la interesada una 
vez producido el llamamiento justificó según esta Administración su no aceptación de 
la oferta, siendo motivo suficiente para no ser excluida de la bolsa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas 
del día detallado en el encabezamiento.

NOTA: El presente acta es una transcripción del original.


