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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2023-816	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	la	convocatoria	
para	proveer	en	propiedad,	 como	personal	 laboral	fijo,	una	plaza	de	
Administrativo	de	Desarrollo	Local,	Grupo	C	Subgrupo	C1,	mediante	el	
sistema	de	concurso-oposición,	promoción	interna,	Tribunal	Calificador	
y	convocatoria	para	la	realización	del	primer	ejercicio.		EXP.	6003/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 48 de 31 de enero de 2023, considerando:

Primero.- Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y 
excluidos aprobada por Decreto de Alcaldía nº 707 de fecha 23 de diciembre de 2022 y publi-
cada en el Boletín Oficial de Cantabria nº3, de 4 de enero de 2023, en el tablón de anuncios 
y en la página web del Ayuntamiento de Astillero, sin que se presentasen reclamaciones a la 
misma.

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 5º de las bases que el rigen el proceso 
selectivo, RESUELVO:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado 
por este Ayuntamiento relativo a la provisión, como personal laboral fijo, por el procedimiento 
de concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Administrativo de Desarrollo Local, y 
cuyas bases fueron publicadas en el BOC nº 226 de 24 de noviembre de 2022, y la corrección 
de errores de las citadas bases en el BOC nº 230, de 30 de noviembre de 2022 y BOC nº 244, 
de 22 de diciembre de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANEXO I-. Relación provisional de solicitudes admitidas 
 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 
GARATE DUQUE PALOMA DE LA CRUZ ***5047** 

 

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

Presidente:

 Titular: Concepción Cascallana Reguera.

 Suplente: José Ramón Cuerno Llata.
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Vocal: Marta Cuesta Paz.

 Suplente: María Teresa Fernández Zamora.

Vocal: Fernando Sánchez Pedreguera.

 Suplente: Arturo Pando Anglada.

Vocal: José Manuel Gómez Cabeza.

 Suplente: Daniel domingo Bravo.

Secretaria:

 Titular: Ana Isabel Haya Somonte.

 Suplente: Elena Noriega Mier.

Tercero.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 12 de 
abril de 2023 a las 10:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Astillero, c/ San 
José nº10, 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 contestar 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 séptima 
de la convocatoria.

Astillero, 31 de enero de 2023.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2023/816


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-810	Resolución por la que se aprueba la convocatoria 2023 del procedimiento de reconocimiento de grados I, II, III y IV en el sistema de carrera profesional del personal fijo al servicio de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Sa
	CVE-2023-811	Resolución por la que se aprueba la convocatoria 2023 del procedimiento de reconocimiento de grados I, II, III y IV en el sistema de carrera profesional del personal interino al servicio de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro d
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	CVE-2023-813	Resolución por la que se aprueba la convocatoria 2023 del procedimiento de reconocimiento de grados I, II, III y IV en el sistema de desarrollo profesional del personal interino al servicio  de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántab

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-799	Resolución Rectoral (R.R. 0069/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de emple

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-816	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad, como personal laboral fijo, una plaza de Administrativo de Desarrollo Local, Grupo C Subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, pr

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2023-787	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de empleo, mediante oposición, en régimen laboral temporal, de 10 plazas de personal Auxiliar de Refuerzo de Policía Local.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-790	Aprobación definitiva de la plantilla de personal para 2022. Expediente 4875/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-820	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-831	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2023-842	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2023.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-834	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 2/2023.

	Junta Vecinal de Ambrosero
	CVE-2023-805	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-819	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 1/2022.

	Concejo Abierto de Barruelo de los Carabeos
	CVE-2023-814	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Cicero
	CVE-2023-806	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.
	CVE-2023-807	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Hazas de Soba
	CVE-2023-801	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Aguilera
	CVE-2023-791	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Paracuelles
	CVE-2023-796	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Proaño
	CVE-2023-798	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Quijano
	CVE-2023-808	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Concejo Abierto de Ruerrero
	CVE-2023-795	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Salces
	CVE-2023-803	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de San Cristóbal del Monte
	CVE-2023-794	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villanueva 
de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2023-797	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-779	Aprobación, exposición pública de los padrones de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado, Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras, Canalones y Canon de Agua Residual del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de 

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-854	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 19, de 27 de enero de 2023, de aprobación y exposición pública del Calendario Fiscal de 2023.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2023-780	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-782	Información pública de expediente de expropiación forzosa de diferentes parcelas en la confluencia de los ríos Saja y Besaya. Expediente 2021/5441M.


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-802	Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de 30 de enero de 2023, por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, a los clubes deportivos de Cantabria para los 
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2023-824	Extracto de la convocatoria para la presentación de solicitudes de ayuda al estudio, adquisición de libros y material escolar, durante el curso escolar 2022-2023. Expediente 46/2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-503	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Roiz, parcela con referencia catastral 39091A018003100001AW. Término municipal de Valdáliga. Expediente 313930.
	CVE-2023-678	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación estructural de edificación en barrio Guardamino, término municipal de Ramales de la Victoria. Expediente 313933.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-569	Información pública del expediente de ampliación de un coto privado de caza en el término municipal Valdeolea.

	Concejo Abierto de Fombellida
	CVE-2023-783	Aprobación definitiva del Inventario de Bienes.
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