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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2023-426	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	para	participar	en	el	
proceso	selectivo	para	provisión,	mediante	concurso	de	movilidad,	de	
tres	plazas	de	Policía	Local,	vacantes	en	la	plantilla	de	funcionarios,	Tri-
bunal	Calificador	y	fecha	para	la	valoración	de	los	méritos	del	concurso.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para Ayuntamiento 
para la provisión, mediante concurso de movilidad de tres plazas de Policía Local, en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, 
categoría de Policía, Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayunta-
miento de Astillero, Tribunal Calificador y fecha para la valoración de los méritos del concurso. 
Expediente 5747/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía de 18 de enero de 2023, considerando:

Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos 
aprobada por Decreto de Alcaldía nº 669 de fecha 20 de diciembre de 2022 y publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Astillero y al no haberse presentado ninguna alegación al respecto.

Por todo lo cual, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, y de conformidad con el artículo 8º de las bases que el rigen el proceso 
selectivo es por lo que por la presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo convo-
cado por este Ayuntamiento para la provisión, mediante concurso de movilidad de tres plazas 
de Policía Local, en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Policía Local, Escala Básica, categoría de Policía, Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento de Astillero, y cuyas bases fueron publicadas en el BOC nº 
228 de 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANEXO I-. Relación definitiva de solicitudes admitidas

Nº  
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

01 Barrio  de la Rosa  Jonatan ***639*** 
02 Fernández San Emeterio Álvaro ***466*** 

 

ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas
Ninguna.

SEGUNDO.- Designar como miembros del Tribunal Calificador atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 12º de la convocatoria:

Presidente:

Titular: José Ramón Cuerno Llata.
Suplente: Conchita Cascallana Reguera.

Vocal:

Titular: Mª Dolores Santos Domínguez.
Suplente: Ana Isabel Liaño Alonso.
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Vocal:

Titular: Javier Liébana Gómez.

Suplente: Lucía García Salgado.

Vocal:

Titular: Daniel domingo Bravo.

Suplente: José Manuel Gómez Cabeza.

Secretaria:

Titular: Ana Belén Méndez Gómez.

Suplente: Diana Lisbeth Navarrete Idrobo.

TERCERO.- Se acuerda convocar al Tribunal Calificador para la valoración de los méritos del 
concurso de movilidad, el día 26 de enero de 2023 a las 11:00 horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Astillero.

CUARTO.- Publíquese el anuncio de la presente resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal, conforme al artículo 8º de 
la convocatoria.

Astillero, 18 de enero de 2023.
La alcaldesa en funciones,

Cristina Laza Noreña.
2023/426


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-422	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Empleo Autónomo, Empleo Estable y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Expediente 2964/2022.
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-386	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1U reguladora de la Tasa por la Cesión de Espacios en el Vivero de Empresas. Expediente 2021/2115.

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2023-417	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Urbanística.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-406	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 268/2023.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-416	Resolución de nombramiento de funcionario interino, Arquitecto Técnico.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-412	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-420	Resolución de nombramiento de funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/434.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-415	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2023/469K.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-491	Corrección de errores a la resolución definitiva, de 13 de diciembre de 2022, de la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las instituciones sanitar

	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2023-425	Resolución por la que se declara desierto el procedimiento para la contratación de Responsable de Sistemas de la Información y Comunicaciones.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-426	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para provisión, mediante concurso de movilidad, de tres plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, Tribunal Calificador y fec


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-411	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se publica la relación definitiva de puntuaciones para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal en la cate
	CVE-2023-413	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se publica la relación definitiva de puntuaciones para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal (convocato



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-470	Aprobación definitiva del presupuesto de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Mataporquera
	CVE-2023-383	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Rucandio de Bricia
	CVE-2023-394	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-418	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 249, de 30 de diciembre de 2022: Aprobación de las tarifas de precios de los productos y servicios que suministra el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria p

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-395	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por el Mercado Ecológico del cuarto trimestre del 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2022/3378F.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2023-442	Corrección de errores a la Resolución de ampliación de la Resolución de concesión Decreto 117/2022, de 9 de diciembre, por el que se regula una subvención de concesión directa a los centros de atención a la dependencia de la Comunidad Autónom
	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-414	Convocatoria autonómica de Programas de Dinamización de la Investigación Biosanitaria de 2023.

	Instituto Municipal de Deportes de Santander
	CVE-2023-385	Concesión de subvenciones extraordinarias destinadas al sostenimiento de los clubes deportivos frente al impacto económico de la Covid-19.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-221	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de piscina pública en el barrio Vegacorredor, municipio de Ramales de la Victoria.
	CVE-2023-228	Información pública de solicitud de autorización de cambio de uso a turístico en suelo rústico de Hazas de Cesto. Expediente 313915.
	CVE-2023-432	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Ajo. Término municipal de Bareyo. Expediente 313950.
	CVE-2023-484	Corrección de errores en el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias en relación al suelo productivo del Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2022-8044	Información pública de solicitud de autorización para construcción de estabulación de vacuno de leche en parcelas 194 y 197 del polígono 8, en La Vega de Ruesga.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10121	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de acondicionamiento de oficina para uso de vivienda en calle Castilla, 83, 1º derecha. Expediente de obra mayor 394 BIS/19.
	CVE-2023-129	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle que tiene por objeto la determinación de rasantes en la parcela 0034961VP3103C en la calle Mazo de Arriba.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-437	Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto Parque Eólico Cuesta Mayor, de 35 MW, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Molledo y Camp




		Gobierno de Cantabria
	2023-01-23T09:11:37+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




