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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2023-1357	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	la	convocatoria	
para	proveer	en	propiedad	una	plaza	de	Archivero/a,	mediante	el	sis-
tema	de	concurso-oposición	en	turno	de	promoción	interna	cruzada,	
Tribunal	Calificador	y	convocatoria	para	la	realización	del	primer	ejer-
cicio.	Expediente	6002/2022.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en pro-
piedad una plaza de Archivero/a, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 
Grupo C Subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción 
interna cruzada, Tribunal Calificador y convocatoria para la realización del primer ejercicio. 
EXP. 6002/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 87 de 14 de febrero de 2023, considerando:

Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos 
aprobada por Decreto de Alcaldía nº 706 de fecha 22 de diciembre de 2022 y publicada en 
el Boletín Oficial de Cantabria nº 3, 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 quinto de las bases que rigen el proceso 
selectivo, RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo con-
vocado por este Ayuntamiento, relativo a la provisión en propiedad como funcionario de ca-
rrera, por el procedimiento de concurso-oposición, promoción interna cruzada, de una plaza 
de Archivero/a, cuyas bases se publicaron en el BOC nº 226 de 24 de noviembre de 2022, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

 ANEXO I.- Relación definitiva de solicitudes admitidas.

  APELLIDOS, NOMBRE: VEGA DE LAS HERAS, MARÍA ARANTZAZU.

  DNI: ***9486**.

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

Presidente:

 Titular: José Ramón Cuerno Llata.

 Suplente: Benito Miguelañez Miguelañez.
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Vocal: Ana Isabel Haya Somonte.

 Suplente: Concepción Cascallana Reguera.

Vocal: Cristina Fernández Hernández.

 Suplente: Francisco García Díaz.

Vocal: Daniel domingo Bravo.

 Suplente: José María Gómez Cabeza.

Secretaria:

 Titular: Elena Noriega Mier.

 Suplente: Diana Lisbeth Navarrete Idrobo.

TERCERO.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 7 de 
junio de 2023 a las 10:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero.

El Tribunal, se constituirá a las 09:30 horas del día y lugar arriba indicado conforme a la 
base sexta de la convocatoria.

El primer ejercicio consistirá en contestar por escrito, durante 90 minutos, un cuestionario 
de 50 preguntas de respuesta múltiple, más cinco preguntas de reserva, basado en las Mate-
rias Comunes del anexo I.

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, 15 de febrero de 2023.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2023/1357


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1373	Acuerdo de la aprobación del Plan de Medidas Antifraude.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1364	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1365	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.
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	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-1357	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Archivero/a, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna cruzada, Tribunal Calificador y convocatoria 

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2023-1369	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo parcial, en ejecución de proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-1347	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento de estabilización de empleo para una plaza de Técnico de Administración General, y creación de bolsa de empleo. Expediente 17/3553/2022.


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1436	Corrección de errores al Decreto 5/2023, de 9 de febrero, por el que se aprueba la modificación parcial de las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1341	Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se determinan las plazas vacantes del Cuerpo de Inspectores de Educación convocado mediante Orden EDU/56/2022, de 13 de octubre (Boletín Oficial de Cantabria de 14 de octubre).
	CVE-2023-1342	Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se determinan las plazas vacantes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas 



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Salces
	CVE-2023-1374	Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para la explotación y mantenimiento de las instalaciones del servicio de bar en el edificio social.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2023-1418	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, bases de ejecución y plantilla de personal. Expediente 2023/20.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1371	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-1400	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 3/2023.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2023-1406	Aprobación Inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Miera-Pisueña
	CVE-2023-1372	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Mancomunidad El Brusco
	CVE-2023-1359	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Oruña
	CVE-2023-1370	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Pámanes
	CVE-2023-1358	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 y bases de ejecución.

	Junta Vecinal de San Juan de Raicedo
	CVE-2023-1366	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Junta Vecinal de Villapresente
	CVE-2023-1348	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Anievas
	CVE-2023-1349	Aprobación y exposición pública del calendario tributario de 2023. Expediente 1113221Q.

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2023-1361	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1340	Aprobación, exposición pública de las matriculas fiscales y censos de contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa por Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio por Aprovechamiento Exclusivo de 2023. Expediente 2023

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1353	Aprobación, exposición pública de la matricula fiscal y lista cobratoria de las Tasas por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Mercados Ambulantes en el Exterior del Mercado de La Esperanza y México, y Frutas y Verduras par

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1363	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Precio Público por la Prestación de Servicios de la Escuela Municipal Infantil Anjana del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 0264T/2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-680	Información pública del expediente de solicitud de autorización para legalización de edificaciones y estanque para riego en Rubalcaba, término municipal de Liérganes. Expediente 313801.
	CVE-2023-1279	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de vivienda para uso turístico en San Miguel de Meruelo. Términos municipales de Bareyo y Meruelo. Expediente 313722.
	CVE-2023-1354	Información pública de solicitud de autorización para mejora de infraestructura hidráulica en parcela 39074A501002470000AH, en Esles, término municipal de Santa María de Cayón. Expediente 313893.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1368	Resolución por la que se aprueba el Informe Ambiental Estratégico de las Normas de Protección del Área Natural de Especial Interés del Pozo Tremeo.
	CVE-2023-1442	Corrección de errores al Anuncio de dictado de Resolución por la que se otorga autorización para una Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/038/2006.MOD.13.2022, como consecuencia de la disminución del consumo 


	7.5.Varios
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1305	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre Organización y Funcionamiento del Consejo de Seguimiento de la Actividad de los Entes del

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1362	Resolución de selección de entidades interesadas en convertirse en grupos de acción local del sector pesquero al amparo de la Resolución de 16 de mayo de 2022, por la que se hace pública la convocatoria de selección de candidatos a grupos de

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-984	Información pública de solicitud de legalización de actividad de servicios de telefonía móvil en polígono 23, parcela 10, del barrio Trapa de Villaverde de Pontones.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1176	Información pública de solicitud de licencia de actividad de bar especial sin cocina y con música en calle Ataulfo Argenta, 23 bajo. Expediente 95617/2022.- LYA.LAM.2022.00023.
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