
A N U N C I O 

ANUNCIO DEL RESULTADO DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 
TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN DE ADMINISTRATIVOS PARA 
ATENDER LAS NECESIDADES TEMPORALES Y DE INTERINIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO. EXPEDIENTE 2271/2022.-

En Astillero, a 9 de agosto de 2022, se reúnen en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento de Astillero, el Tribunal Calificador encargado de juzgar y 
fallar las pruebas selectivas convocadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 87 
de 6 de mayo de 2022, para creación de una bolsa de trabajo temporal de 
administrativos, mediante concurso oposición para atender las necesidades 
temporales y de interinidad del Ayuntamiento de Astillero. 

Asisten el Presidente del Tribunal, D. José Ramón CUERNO LLATA, y 
los Vocales, D. Conchita CASCALLANA REGUERA, D. PRIMITIVO VIAÑA 
GÓMEZ y Dª Ana Isabel HAYA SOMONTE. Da fe del acto, actuando como 
Secretaria Dª Elena NORIEGA MIER y entre otros adoptó los siguientes 
acuerdos:

 1.- Aprobación de las calificaciones definitivas del Segundo ejercicio de 
la bolsa de trabajo, tras la lectura del ejercicio por parte de los 
interesados (Aspirantes comprendidos entre las letras “A” y “K”).

 Se realiza el llamamiento de los aspirantes nombrándoles por orden 
alfabético y mediante la comprobación del Documento Nacional de Identidad. 

A las 17 horas, da comienzo la lectura por parte de los aspirantes del 
Segundo  ejercicio.. Tras la corrección de los ejercicios, el Tribunal Calificador 
acuerda la aprobación de las calificaciones del Segundo ejercicio (Aspirantes 
de la “A” a la “K”), 
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Secretaria Dª Elena NORIEGA MIER y entre otros adoptó los siguientes 
acuerdos:

 1.- Aprobación de las calificaciones definitivas del Segundo ejercicio de 
la bolsa de trabajo, tras la lectura del ejercicio por parte de los 
interesados (Aspirantes comprendidos entre las letras “L” y “Z”).

 Se realiza el llamamiento de los aspirantes nombrándoles por orden 
alfabético y mediante la comprobación del Documento Nacional de Identidad. 

A las 17 horas, da comienzo la lectura por parte de los aspirantes del 
Segundo  ejercicio.. Tras la corrección de los ejercicios, el Tribunal Calificador 
acuerda la aprobación de las calificaciones del Segundo ejercicio (Aspirantes 
de la “L” a la “Z”),

Contabilizadas las calificaciones de las jornadas de lectura por los 
aspirantes de los exámenes del Segundo Ejercicio, se ofrece el resultado 
siguiente: 

Nº APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. CALIFICACION
1 Acero    Díaz   Raquel   ***421***        6,25
2 Arias Ferreras Diego ***972*** 4,25
3 Barquín Rivera Angela ***360*** 5,25
4 Díez González Javier ***118*** 7,25
5 Díez Tavera Susana ***138*** 3,00
6 Garcia López Concepción ***930*** 2,75
7 Gómez Cobo María ***858*** 7,25
8 González Moreno Natalia ***295*** 4,00
9  González    Muñoz Marta Daniela  ***915***      3,25

10  Gutiérrez Fernández Ángela  ***963***      1,60
11 Iglesias Oria Sheila  ***748***      6,25
12 Isla Salcines Mª del Carmen  ***904***      8,00
13 Junquera Peláez Nuria    ***430***        6,25
14 Lecue Erquicia Andrea ***325*** 4,00
15 López  Gómez Ana Isabel ***314*** 6,25
16 López Sustacha Carmen Angélica ***520*** 6,10
17 Martínez Bustamante Marta ***711*** 2,75
18 Martínez Ponga Amaya ***455*** 3,10
19 Michelena Arobes Covadonga ***785*** 2,75
20 Olavarría Cruz Rebeca ***116*** 6,25
21 Ortiz Calle Magdalena ***309*** 0,75
22 Palacio Luena Patricia ***375*** 5,60
23 Pascual Relloso Miguel ***941*** 6,75
24 Pérez Pombo Rocío ***093*** 2,50
25 Sañudo Salces Florinda ***383*** 4,00
26 Viña Bolado Mónica ***440*** 5,00
27 Yurrieta Gutiérrez Elisabet ***346*** 2,35
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2.- Fijación del “Ejercicio de mérito obligatorio de carácter no 
eliminatorio.-

 Se acuerda la celebración del “Ejercicio de mérito  obligatorio de 
carácter no eliminatorio, el LUNES DIA 29 DE AGOSTO A LAS 10,00 HORAS 
en el Centro de Formación y Empleo – Escuela Taller, sito en Calle Industria 
83, de Astillero, debiendo acudir los aspirantes, que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 5 puntos en el Segundo Ejercicio, provistos de 
DNI y bolígrafo azul. 

Conforme a la base decimotercera de las que rigen la convocatoria que 
transcrita literalmente dice: 

“”””””””Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán 
realizar un ejercicio de carácter no eliminatorio, que consistirá en una copia en 
procesador de textos, durante diez minutos, de un texto que facilitará el 
Tribunal, a una velocidad mínima de 27 pulsaciones por minuto, en un 
ordenador. 

Los aspirantes que alcancen la velocidad de 270 pulsaciones por minuto, 
sin faltas, obtendrán una puntuación de 5 puntos, aumentándose o 
disminuyéndose proporcionalmente la puntuación en función de la velocidad 
superior o inferior a las 270 pulsaciones. Cada falta restará 1 pulsación neta 
(10 pulsaciones brutas). No obstante, no se computarán, a ningunos efectos, 
las 10 primeras faltas. 

Se valorará en este ejercicio con un máximo de 1º  puntos, donde la 
velocidad desarrollada en los términos indicados (pulsaciones y faltas) 
supondrá una puntuación de nueve puntos del total establecido par el ejercicio, 
siendo el punto restante para puntuar la limpieza, exactitud y corrección dela 
presentación del escrito, conforme al texto objeto de transcripción.

La puntuación obtenida en este ejercicio, siempre que haya sido igual o 
superior a 5 puntos, se sumará a la obtenida en el proceso selectivo a fin de 
determinar el orden de prelación en la bolsa de empleo.”””””””””

El Tribunal se reunirá previamente, a las 09:30 horas, en el Centro de 
Formación y Empleo- Escuela Taller, sito en Calle Industria 83, de Astillero. 

 Acta que firman todos los miembros del Tribunal de Selección en el 
lugar y fecha arriba indicados.

LA SECRETARIA
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