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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2023-1161	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	la	convocatoria	
para	proveer	en	propiedad	una	plaza	de	Subinspector	de	Policía	Lo-
cal,	Tribunal	Calificador	y	convocatoria	para	la	realización	del	primer	
ejercicio.	Expediente	6000/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 81 de 9 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 704 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 el rigen el proceso 
selectivo, RESUELVO:

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

ANEXO I 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

DOMINGO BRAVO DANIEL ***4099** 
 

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

Presidente:

Titular: José Ramón Cuerno Llata.

Suplente: Concepción Cascallana Reguera.

Vocal: José Manuel Gómez Cabeza.

Suplente: Ana Belén Méndez Gómez.

Vocal: Asunción Vega Bolado.

Suplente: Marcos de la Mora Madariaga.

Vocal: Nuria Prada García.

Suplente: María Victoria Fernández González de Torres.

Secretaria:

Titular: Diana Lisbeth Navarrete Idrobo.

Suplente: Elena Noriega Mier.
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TERCERO.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 21 de 
febrero de 2023 a las 10:00 horas en el Pabellón Polideportivo la Cantábrica, 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 corresponderá a pruebas de aptitud física, debiendo aportar certificado 
médico, expedido en impreso oficial y firmado por médico colegiado en ejercicio, en el que se 
haga constar expresamente que el opositor reúne a la fecha las condiciones físicas y sanitarias 
para la realización de los ejercicios. La falta de presentación de dicho certificado, o en caso de 
presentarlo y que este no se adecue a las prescripciones antes citadas, impedirá la realización 
de las pruebas y por tanto la exclusión automática del aspirante.

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, 9 de febrero de 2023.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2023/1161


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2023-1168	Resolución de nombramiento de funcionario interino. Expediente 87/2023.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-1154	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 155, de 11 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-1161	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Subinspector de Policía Local, Tribunal Calificador y convocatoria para la realización del primer ejercicio. Expediente 6000/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1163	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión, con carácter definitivo, de una plaza de Director/a de la Residencia Municipal, composición nominal del Tribunal Calificador y fecha de celebración
	CVE-2023-1164	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión, con carácter definitivo, de seis plazas de Agente de Policía Local, composición nominal del Tribunal Calificador y fecha de inicio de sesión consti

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2023-1162	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Informático mediante el sistema de concurso-oposición, turno libre, Tribunal Calificador y fecha de realización del prime


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-1261	Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2023.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1177	Resolución por la que se dictan instrucciones para determinar los supuestos en los que resulta necesaria la emisión del informe de la dirección general competente en materia de presupuestos que recoge el artículo 51 de la Ley 5/2018, de Régi

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2023-1250	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Anero
	CVE-2023-1169	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Arroyuelos
	CVE-2023-1170	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cañedo
	CVE-2023-1173	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Carandía
	CVE-2023-1175	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Cerrazo
	CVE-2023-1179	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Coroneles
	CVE-2023-1171	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Iruz
	CVE-2023-1178	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Quintanilla de An
	CVE-2023-1172	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2022.

	Junta Vecinal de Renedo de Cabuérniga
	CVE-2023-1180	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Rubayo
	CVE-2023-1182	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Salceda
	CVE-2023-1186	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Setién
	CVE-2023-1184	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Tanarrio
	CVE-2023-1191	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Uznayo
	CVE-2023-1185	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Valcaba
	CVE-2023-1174	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-862	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en calle Jenoz, 21 E, de Cacicedo. Expediente  LIC/843/2022.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-1036	Concesión de licencia de primera ocupación para reestructuración de vivienda en calle Camino Real, 78. Expediente 2314/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-5690	Información pública de solicitud de autorización para acondicionamiento de parcela para ampliación de zona de aparcamiento de maquinaria en Quijas. Expediente 1599/2022.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-1217	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la instalación de un ascensor en la calle Virgen del Carmen, 5, con ocupación del dominio público.
	CVE-2023-1220	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para la instalación de un ascensor en la calle Virgen del Carmen, 4, con ocupación del dominio público.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-851	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el anteproyecto de Ley de Cantabria de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-785	Notificación de Resolución de 27 de enero de 2023, por la que se aprueba la disolución y cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación número 5843.
	CVE-2023-1158	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden por la que se deroga la Orden MED/30/2018, de 20 de julio, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
	CVE-2023-1157	Resolución por la que se somete a información pública el proyecto de Orden de modificación de la Orden MED/5/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-1120	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial) y la Comunidad Autónoma de Cantabria (Consejería de Sanidad) para la realización de rotaciones de la

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1160	Resolución de 8 de febrero de 2023, por la que se establece la fecha y lugar de celebración del examen para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial para la conducción de vehículos destinad

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1187	Resolución de 10 de febrero de 2023, que establece las bases y convoca para el año 2023 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas de régime
	CVE-2023-1188	Resolución de 10 de febrero de 2023, que establece las bases y convoca para el año 2023 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas de régimen e
	CVE-2023-1189	Resolución de 10 de febrero de 2023, que establece las bases y convoca para el año 2023 la prueba general de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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