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   AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

   CVE-2022-3784   Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convoca-
toria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno 
libre, mediante concurso de méritos de cuatro plazas estructurales de 
Peón de Obras y creación de bolsa de empleo. Expediente 843/2022.

   Finalizado el plazo de presentación de instancias de la convocatoria para la cobertura, por 
turno libre, mediante concurso de méritos de cuatro plazas estructurales de Peón de Obras 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 269/2022. 

 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 cuatro 
plazas estructurales de Peón de Obras y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de 
Astillero. Expediente 843/2022. 

 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, 
mediante concurso de méritos de cuatro plazas estructurales de Peón de Obras 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. 

  

ANEXO I-. Relación provisional de solicitudes admitidas 
 

Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

01 Arriba  Sandalazini Ramiro Martin (de) ***093*** 
02 Bárcena  Cieza Alfonso ***970*** 
03 Cardenal Villalba Juan ***377*** 
04 Castañeda  Ruiz  Avelina ***148*** 
05 Cimiano  López  Luis ***786*** 
06 Fernández  San Emeterio Javier ***513*** 
07 García Lanza Manuel ***495*** 
08 Gutierrez Gómez Daniel ***990*** 
09 Marañón Revuelta Javier ***050*** 
10 Orús Martínez  Ängel ***746*** 
11 Prieto  Mata Alfredo ***479*** 
12 Revuelta  Campos José Gabriel ***407*** 
13 Rumayor Mayordomo Gustavo Adolfo ***805*** 
14 Sabio García Mª Carmen ***124*** 
15 Sernín Luceño Francisco José ***148*** 
16 Somoano González Julio  ***354*** 
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ANEXO II-. Relación provisional de solicitudes excluidas 

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

01 Bermejo Palomino Miguel ***357*** (1) (2) 
02 Sánchez Duque Mª Nieves  ***722***      (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 cuatro plazas estructurales de Peón 
de Obras 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: 

 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. 
 2022/3784 
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