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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-5160	 Lista	definitiva	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	Recep-
cionista	de	Instalaciones	Deportivas	y	creación	de	bolsa	de	empleo.	
Expediente	840/2022.

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 Recepcionista de Insta-
laciones Deportivas y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, por Resolu-
ción de Alcaldía de 24 de junio de 2022 se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos.

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 una plaza estructural de Recepcionista de Instalaciones De-
portivas 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 Oficial de 
Cantabria nº 70, de 11 de abril de 2022, con una corrección de errores publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria nº 100, de 25 de mayo de 2022, y en el «Boletín Oficial del Estado» nº 
92, de 18 de abril de 2022, con una corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado» nº 
132, de 3 de junio de 2022, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Astillero.

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, y tras la 
corrección de errores se abrió un nuevo plazo de solicitudes desde el 4 al 23 de junio inclusive, 
durante los cuales 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 confiere 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 convo-
cado por este Ayuntamiento relativo al procedimiento de estabilización con destino a la cober-
tura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Recepcionista 
de Instalaciones Deportivas y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, y 
cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 70, de 11 de abril de 2022, 
con una corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 100, de 25 de 
mayo de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:
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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 Doce  García Ignacio ***827*** 
04 Fernández  Gómez Soraya ***376*** 
05 Fernández Herreros Andrea ***521*** 
06 Fernández Marcos Silvia ***406*** 
07 Fernández Rodriguez Natalia ***812*** 
08 Granda González Gaspar ***755*** 
09 Ibarra  Senso Vanesa ***588*** 
10 Martin Garcia  Gema ***110*** 

  

Nº  
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

11 Martínez Fernández de Troconiz Ana ***733*** 
12 Méndez  de Cos Rubén ***894*** 
13 Oti Gutiérrez  Nuria ***893*** 
14 Pérez Martín Verónica ***793*** 
15 Peña Calzada Magdalena ***611*** 
16 Pérez Zurdo Ángela ***867*** 
17 Ramírez Gómez Isabel ***841*** 
18 Revuelta Marcos Victor ***563*** 
19 Rocillo Solana José Luis  ***025*** 
20 Román Domingo Joaquín ***983*** 
21 Saiz Salas Blanca ***887*** 
22 Silvestre Ibáñez Mª José ***918*** 
23 Soler Peciña Fernando ***743*** 
24 Somoano González Julio ***354*** 
25 Stan --------------- Ramona ***928*** 
26 Valero Estébanez Almudena ***649*** 

 
  

ANEXO II-. Relación provisional de solicitudes excluidas 
Nº 

ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

01 Cano  Calderón Rafael ***582*** (3) 
02 Díaz Quintanilla Luis ***742*** (1) (2)  
03 Ibáñez López Lorena ***045*** (1) (2) 
04 Marañón Revuelta Javier ***050*** (1) (2) 

                     
 

                 CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
01 No aporta justificante de pago de tasas de examen       
02 No aporta certificado/informe de estar en situación de desempleo 
03 No aporta título académico 
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SEGUNDO.- Publíquese la presente relación provisional de admitidos y excluidos en el Bo-
letín Oficial 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 Oficial de Cantabria. 
Se considerarán desistidos de su solicitud, quien no subsane los defectos señalados en plazo, 
conforme al artículo 8º de la convocatoria.

Astillero, 24 de junio de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/5160


	1. Disposiciones Generales
	Parlamento de Cantabria
	CVE-2022-5167	Ley de Cantabria 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria.
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-5179	Decreto 64/2022, de 24 de junio, por el que se aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de Arcera-Aroco, perteneciente al municipio de Valdeprado del Río.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-5138	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Alto Pas
	CVE-2022-5158	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio. Expediente 2022/24.



	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5156	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 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, Tribunal Cal
	CVE-2022-5160	Lista definitiva 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 Recepcionista de Instalaciones Deportiva

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-5173	Lista definitiva de admitidos y excluidos para acceder, por promoción interna, a dos (2) plazas de Oficial de la Policía Local, constitución del Órgano de Selección, designación de asesores técnicos, y fecha, hora y lugar de realización de l


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-5204	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 103, de 30 de mayo de 2022, de Oferta de Empleo Público de 2022 para la estabilización del empleo temporal, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 20/2021,

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5183	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Expediente 532/2022.



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Cosío y Rozadío
	CVE-2022-5191	Anuncio de enajenación para aprovechamiento forestal de 215 pinos radiata en La Cuesta, Monte de Utilidad Pública, 333, Buyezo, Cortezón y los Riberos.
	CVE-2022-5192	Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal de 2.489 pinos radiata en Salcines, Monte de Utilidad Pública número 334 Cuesta y Troncos.
	CVE-2022-5193	Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal de 1.500 pinos radiata en Valleja Oscura, Monte de Utilidad Pública 334 Cuesta y Troncos.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5195	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 6/2022, por crédito extraordinario. Expediente 551/2022.

	Mancomunidad Valles de San Vicente
	CVE-2022-5155	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Astrana
	CVE-2022-5165	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 2/2021.

	Junta Vecinal de Helguera de Reocín
	CVE-2022-5168	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2021.

	Junta Vecinal de Hijas
	CVE-2022-5178	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Quintana de Soba
	CVE-2022-5162	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2022-5184	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, Saneamiento, Mantenimiento de Acometidas, Contadores y Recogida Domiciliaria de Basura del segundo trimestre de 2022, y ap

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-5190	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5172	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por Prestación de Servicio de Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 729/2

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-5185	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 470/2022.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5174	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 393/2022.
	CVE-2022-5175	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por el Servicio de Escuelas Deportivas Municipales.
	CVE-2022-5176	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Prestación de Actividades de Carácter Lúdico-Deportivas. Expediente 523/2022.



	5. Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5182	Anuncio de incoación de expediente de expropiación forzosa y declaración de necesidad de ocupación de bienes y derechos para la ejecución de la obra de senda ciclable sobre el antiguo trazado del ferrocarril Santander-Mediterráneo. Expedient


	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5219	Resolución de ampliación del plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria aprobada por Orden PRE 94/2021, de 3 de diciembre, por la que se convocan los Premios Beato de Liébana para el año 2022.
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5157	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de junio de 2022, por el que se convocan subvenciones con destino a financiar proyectos y/o actividades en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-4681	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Sonabia, 92 A, en Oriñón. Expediente URB/1139/2020.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-4828	Información pública de expediente para reforma de edificio con cambio de uso a vivienda y garaje, en calle Morriones, 37, de Sobarzo.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5102	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en Alto Cotronal de Cubas.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-5087	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio El Cerro, 48 de La Cavada.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5128	Aprobación definitiva de la delimitación de la Unidad de Actuación en calle La Gloria-San Román de la Llanilla del AR6.
	CVE-2022-5140	Concesión de licencia de primera ocupación de obras de acondicionamiento de local para gimnasio en calle José Rioja, 1. Expediente de obra mayor 102/20.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-4941	Información pública de solicitud de autorización para legalización de construcciones de uso ganadero en Viveda. Expediente 334/2021.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-4972	Concesión de licencia de primera ocupación y apertura de actividad para comedor eventos de bodas en Casona Palacio La Real Labranza, en barrio Villasevil, 79.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-5159	Información pública de solicitud de licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar y local agropecuario en parcela con referencia catastral 39100A002002120000LR. Expediente 201/2022.


	7.5. Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5169	Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2022, por la que se establece la convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de ví

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5136	Información pública de solicitud de licencia de actividad para la instalación de un taller de reparación de vehículos y maquinaria en calle La Espina, 6, del Polígono Tanos - Viérnoles. Expediente 2022/00004032V (C.A. 08/22).
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