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   AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

   CVE-2022-3779   Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convo-
catoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por 
turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural 
de Agente de Desarrollo Local y creación de bolsa de empleo. Expe-
diente 834/2022.

   Finalizado el plazo de presentación de instancias de la convocatoria para la cobertura, por 
turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Agente de Desarrollo 
Local y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, por Decreto de Alcaldía de 
16 de mayo de 2022 se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos: 

 Decreto de Alcaldía nº 267/2022. 

 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del procedimiento 
de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza 
estructural de Agente de Desarrollo Local y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de 
Astillero. Expediente 834/2022. 

 Esta Alcaldía considerando: 

 Primero.- Que el anuncio correspondiente al acuerdo de aprobación de las bases que han de 
regir la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, me-
diante concurso de méritos de una plaza estructural de Agente de Desarrollo Local y creación 
de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 1 de abril de 2022, ha sido publicado en el Boletín Ofi cial de Cantabria nº 70 
de 11 de abril de 2022 y en el «Boletín Ofi cial del Estado» nº 92 de 18 de abril de 2022, en el 
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Astillero. 
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ANEXO I-. Relación provisional de solicitudes admitidas 
 

Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

01 Acero  Díaz Raquel ***421*** 
02 Briñas de la Fuente Mª Isabel ***612*** 
03 Campo Seijas Sergio ***181*** 
04 Carrión Arribas Ana Isabel ***661*** 
05 Chicaiza Arcos Blanca Cecilia ***203*** 
06 Díaz González Sara ***478*** 
07 Doce García Ignacio ***827*** 
08 Fernández de Caso Mª Teresa ***028*** 
09 Fernández González Pilar ***515*** 
10 Fernández Herreros Andrea ***521*** 
11 Fernández Marcos Silvia ***406*** 
12 Herrán Antón Susana ***009*** 
13  Martín    García Gema ***110*** 
14 Martínez    Fernández de Troconiz Ana ***733*** 
15 Olavarría Cruz Rebeca  ***116*** 
16 Peña  Calzada Magdalena ***611*** 
17 Pérez Martín Verónica ***793*** 
18 Rodriguez Rubio Mª Ángela ***506*** 
19 Saiz  Salas Blanca ***887*** 
20 Silva Andrade Pedro      ***775*** 

 
ANEXO II-. Relación provisional de solicitudes excluidas 

 
Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. CAUSA DE 

EXCLUSIÓN 
01 Rocillo Solana José Luis ***025*** (1) (2) 

                         
 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

01 No aporta requisito: Justificante de pago de tasas de examen       
02 No aporta requisito: Certificado/informe de estar en situación de desempleo 

  

 Segundo.- Que durante el plazo de presentación de solicitudes establecido en el artículo 
7º de la convocatoria, comprendido entre el día 19 de abril al 9 de mayo, inclusive, se han 
presentado por los interesados diversas solicitudes para participar en dicho proceso selectivo. 

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

 PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo con-
vocado por este Ayuntamiento relativo al procedimiento de estabilización con destino a la co-
bertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Agente de 
Desarrollo Local y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, y cuyas bases 
fueron publicadas en el BOC nº 70 de 11 de abril de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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 SEGUNDO.- Publíquese la presente relación provisional de admitidos y excluidos en el Bo-
letín Ofi cial de Cantabria, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal, pu-
diendo los interesados subsanar los defectos que hubieren motivado la exclusión, si ello fuera 
posible, durante los 5 días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 
Se considerarán desistidos de su solicitud, quien no subsane los defectos señalados en plazo, 
conforme al artículo 8º de la convocatoria. 

 Astillero, 16 de mayo de 2022. 
 El alcalde, 

 Javier Fernández Soberón. 
 2022/3779 


		Gobierno de Cantabria
	2022-05-19T08:07:00+0200
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




