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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2023-989	 Lista	 definitiva	 de	 aspirantes	 admitidos	 y	 excluidos	 de	 la	 convo-
catoria	 para	 proveer	 en	 propiedad	 cinco	 plazas	 de	 Administrativo,	
pertenecientes	 a	 la	 escala	 de	 Administración	 General,	 subescala	
Administrativo,	Grupo	C,	Subgrupo	C1,	mediante	el	sistema	de	con-
curso-oposición,	en	turno	de	promoción	interna,	Tribunal	Calificador	
y	 convocatoria	 para	 la	 realización	 del	 primer	 ejercicio.	 Expediente	
6001/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 70 de 3 de febrero de 2023, considerando:

Primero.- Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y 
excluidos aprobada por Decreto de Alcaldía nº 705 de fecha 22 de diciembre de 2022 y publi-
cada 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 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 en propiedad de cinco plazas de Administrativo, 
por el procedimiento de concurso-oposición, promoción interna, y cuyas bases fueron publica-
das en el BOC nº 226 de 24 de noviembre de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANEXO I-. Relación provisional de solicitudes admitidas 
 

APELLIDO APELLIDO NOMBRE DNI 

BEDIA MORA  MARÍA PILAR ****8934*** 
BOLADO SAN NICOLAS SERGIO ANDRÉS ****7108*** 
CHAPARTEGUI  AYLLON  MARÍA TERESA ****5107*** 
MÉNDEZ GÓMEZ ANA BELÉN ****3994*** 
PORTILLA GONZÁLEZ EVA MARÍA ****9166*** 

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

de la convocatoria:

Presidenta:

Titular: Concepción Cascallana Reguera.

Suplente: José Ramón Cuerno Llata.

Vocal: Ana Isabel Haya Somonte.

Suplente: Mercedes Cagigas Amedo.

Vocal: Fernando Sánchez Pedreguera.

Suplente: José Manuel Gómez Cabeza.
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Vocal: Benito Miguelañez Miguelañez.

Suplente: Daniel domingo Bravo.

Secretaria:

Titular: Elena Noriega Mier.

Suplente: Diana Lisbeth Navarrete Idrobo.

Tercero.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 15 de 
mayo 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, 6 de febrero de 2023.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2023/989


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2023-937	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Uso del Gimnasio y la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Uso del Gimnasio. Expediente 392/2022.


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-918	Resolución por la que se adjudica, mediante el sistema de libre designación, puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/25/2022.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-914	Resolución por la que se hace pública la novena relación complementaria de una aspirante que ha superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Esp

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-971	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 23, de 2 de febrero de 2023, de Resolución de 25 de enero de 2023, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-915	Lista provisional 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 Educador/a Social y creación de bolsa de
	CVE-2023-989	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad cinco plazas de Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1, mediante e

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-977	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de selección para cubrir interinamente, mediante concurso, una plaza de Secretaria-Intervención de la Agrupación de los  Municipios de Lamasón y Tudanca.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-986	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, de una plaza de Arquitecto, designación de los miembros del Tribunal de Valoración y fecha de realizació


	2.3. Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-941	Emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario 18/2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2023-942	Emplazamiento a los interesados en el procedimiento ordinario 19/2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2023-962	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-1019	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 26, de 7 de febrero de 2023: Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Bueras
	CVE-2023-943	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.
	CVE-2023-945	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cejancas
	CVE-2023-930	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Cóbreces
	CVE-2023-952	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Junta Vecinal de La Abadilla
	CVE-2023-925	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2023-926	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de La Concha
	CVE-2023-923	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Matarrepudio
	CVE-2023-932	Exposición pública de la cuenta general de 2022.
	CVE-2023-933	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Matienzo
	CVE-2023-927	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Mortera
	CVE-2023-922	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Ogarrio
	CVE-2023-924	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Pie de Concha
	CVE-2023-946	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-947	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2023-948	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Revelillas
	CVE-2023-929	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Ruanales
	CVE-2023-928	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Vicente de Toranzo
	CVE-2023-950	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Soto de Hermandad 
de Campoo de Suso
	CVE-2023-949	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Demarcación de Costas en Cantabria
	CVE-2023-904	Notificación de sanciones impuestas por infracciones graves en el cuarto trimestre de 2022.

	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2023-908	Adaptación de los importes máximos de los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento de devengo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 102/2023.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-921	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 24, de 3 de febrero de 2023, de Aprobación y exposición pública del calendario fiscal de 2023.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2023-903	Aprobación, exposición pública del padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio de enero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 75/2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-907	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de diciembre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-910	Orden IND/1/2023, de 2 de febrero, por la que se modifica la Orden INN/45/2020, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Fomento de la Economía Circular, promovido por SODERCAN, S
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-916	Concesión de subvención directa de carácter nominativo a favor de las asociaciones de vecinos, para gastos corrientes y funcionamiento del ejercicio 2022. Expediente 2022/3244B.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2023-724	Información pública del expediente de solicitud de corta de árboles en 0,54 Ha, parte en dominio público hidráulico y el resto en zona de policía, con carácter de explotación maderera, en Rebollar de Ebro, término municipal de Valderredible. 

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-976	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en barrio La Drea, 164-G de Villapresente. Expediente Gestiona 5700/2022.


	7.5. Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-895	Resolución por la que se aprueba al baremo para la tasación de los daños producidos por la fauna silvestre cuya responsabilidad corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-897	Notificación de requerimiento de documentación. Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene de la Producción Primaria Agrícola y del Uso de Productos Fitosanitarios 2022.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-913	Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la que se regula el plan para establecer una red cántabra de centros de Formación Profesional promotores de los programas de internacionalización e

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-485	Información pública del expediente de solicitud de licencia de actividad para bar-restaurante en avenida de España, 16-bajo. Expediente 3237/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-818	Información pública del expediente de solicitud de licencia para ejercicio de la actividad de nave ganadera y almacén agroforestal en calle General, 51, de Tagle. Expediente 1631/22.

	Junta Vecinal de Quijano
	CVE-2023-931	Aprobación y exposición pública de la actualización del Inventario General de Bienes, Derechos y Acciones.
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