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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-5039	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	convocatoria	
para	proveer	en	propiedad	una	plaza	de	Auxiliar	Administrativo	de	
Administración	 General,	 Grupo	 C,	 Subgrupo	 C2,	 por	 turno	 libre,	
mediante	el	sistema	de	concurso-oposición,	vacante	en	la	plantilla	de	
funcionarios,	Tribunal	Calificador	y	convocatoria	para	 la	 realización	
del	primer	ejercicio.	Expediente	849/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 356 de 20 de junio de 2022, considerando:

Primero.- Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y 
excluidos aprobada por Decreto de Alcaldía nº 299 de fecha 26 de mayo de 2022 y publicada 
en el Boletín Oficial de Cantabria, en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayunta-
miento de Astillero.

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.- Estimar las alegaciones presentadas por Dª Rosa Mª Contró Noriega, Dª Laura 
Fernández Hernández, Dª Noelia Gutiérrez Portilla por haberse subsanado en plazo las causas 
que motivaron su exclusión provisional.

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo con-
vocado por este Ayuntamiento relativo a la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar 
Administrativo de Administración General Grupo C Subgrupo C2, por turno libre, mediante el 
sistema de concurso-oposición vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de As-
tillero, y cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 73 de 18 de abril 
de 2022 y en el «Boletín Oficial del Estado» nº 102 de 29 de abril de 2022, de acuerdo con el 
siguiente detalle:
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ANEXO I-. Relación definitiva de solicitudes admitidas 
 

Nº  
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

01 Agüero Lozano Ana Belén ***645*** 
02 Álvarez  Marra Vanesa ***249*** 
03 Arenas Crespo Margarita ***892*** 
04 Arias Ferreras Diego ***972*** 
05 Bedia San Emeterio Mónica ***960*** 
06 Calderón Barquín Graciela ***460*** 
07    Contró   Noriega   Rosa María ***674*** 
08 Fernández Álvarez Irene ***424*** 
09 Fernández González Pilar ***515*** 
10 Fernández Hernández Laura ***918*** 
11 Fernández Zunzunegui Diana Mª ***772*** 
12 Funez Molina Paula Griselda ***945*** 
13 Garrido García Demelsa ***550*** 
14 Gómez Cobo María ***858*** 
15  González    Muñoz Marta Daniela  ***915*** 
16 González    Sainz Manuela  ***484*** 
17  Gutiérrez Fernández  Ángela  ***963*** 
18 Gutierrez Herreros Leticia  ***542*** 
19    Gutiérrez    Portilla   Noelia ***850*** 
20 Haralambie --------------- Germina Daniela  ***149*** 
21 Iglesias Oria Sheila  ***748*** 
22 Isla Salcines Mª del Carmen   ***904*** 
23 Junquera  Peláez Nuria    ***430*** 
24  Kletska Kletska Nataliya  ***466*** 
25 Lecue Erquicia Andrea  ***325*** 
26 Lanza  Bolado Pablo  ***750*** 
27 Llorente  Puente Clara Luz  ***818*** 
28 López Iglesias Ana Belén  ***670*** 
29 Martínez Amigo Carolina  ***944*** 
30 Martínez Galván Tamara    ***597*** 
31  Martínez    Marianini Ana Belén  ***114*** 
32 Martínez Miura Mª Dolores  ***396*** 
33 Mazón Sáenz Ana Isabel  ***160*** 
34 Michelena Arobes Covadonga  ***785*** 
35 Navarrete Idrobo Diana Lisbeth    ***865*** 
36 Palacio Luena Patricia  ***375*** 
37 Peña Santos Eva    ***029*** 
38    Pérez    Pascual   Marta    ***801*** 
39 Pérez Pombo Rocío  ***093*** 
40 Pérez Santos Patricia Mª    ***311*** 
41 Rodriguez Rivero Rosa  ***301*** 
42 Saiz Salas Blanca    ***887*** 
43 Sanz Rivera Maria José    ***929*** 
44 Santoveña Fernández Abel  ***095*** 
45 Sardiñas García Jaime  ***049*** 
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Nº  
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

46 Teja Cameno Sonia  ***895*** 
47 Torcida Rodriguez Silvia Mª    ***688*** 
48 Velarde Castañeda Pedro José  ***367*** 

 
 
 

ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas  
 

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

EXCLUSIÓN 
01 Acero Díaz Raquel ***421*** (1) (3) (4) 
02 Brito Tineo Ormarys Elvira ***813*** (1) 
03 Cicu -------------- Teodora ***266*** (1) (3) 
04 Correa Salazar Borja ***928*** (1) 
05 Fernández Iriondo Javier ***048***    (1) 
06 Fuentes Crespo Mª Dolores ***881***   (1) (2) (3) (4) 
07 Gómez Liaño Esteban ***428***    (1) 
08 Herrería Andrés Mª Isabel ***069*** (1) (2) 
09 Jaurena Solana Mª Isabel ***174***    (1) 
10 Martínez Fdez de Troconiz Ana  ***073***    (1) 
11 Limón Conejo Sebastián  ***927***   (1) (2) (3) (4) 
12 Ruiz Piedra Gorka  ***531***   (1)  
13 Santibañez Canales Alfonso  ***520***   (1) 
14 Sobrino Díaz Montserrat  ***294***   (1) 
15 Stan --------------- Ramona  ***928***   (1) 

                         
                 CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
01 No aporta justificante de pago de tasas de examen       
02 No aporta copia del Documento Nacional de Identidad 
03 No aporta Título académico 
04 Instancia no cumplimentada 

 
 

Segundo.- Designar como miembros del Tribunal atendiendo a lo dispuesto en la base 
quinta de la convocatoria:

Presidente:

Titular: José Ramón Cuerno Llata.

Suplente: José Manuel Gómez Cabeza.

Vocal:

Titular: Elena Noriega Mier.

Suplente: Ana Isabel Haya Somonte.
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Vocal:

Titular: Mª Teresa Chapartegui Ayllón.

Suplente: Eva Portilla González.

Vocal:

Titular: Fernando Sánchez Pedreguera.

Suplente: Arturo Pando Anglada.

Secretario:

Titular: Primitivo Viaña Gómez.

Suplente: Sergio Bolado San Nicolás.

Tercero.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 18 de 
julio de 2022 a las 10:30 horas en el Centro de Formación de Empleo - Escuela Taller, sito en 
Calle Industria 83 de Astillero.

El Tribunal, se constituirá a las 09:00 horas del día y lugar arriba indicado, conforme a la 
base sexta de la convocatoria el primer ejercicio consistirá en responder un cuestionario tipo 
test de cincuenta preguntas, en un periodo de noventa minutos.

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 a la base cuarta 
de la convocatoria.

Astillero, 21 de junio de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/5039
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