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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2023-1574	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	la	convocato-
ria	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	empleo,	Tribunal	Calificador	
y	 fecha	para	 la	valoración	de	 los	méritos	del	concurso.	Expediente	
831/2022.

Lista definitiva 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 empleo del Ayuntamiento de Asti-
llero, Tribunal Calificador y fecha para la valoración de los méritos del concurso. Expediente 
831/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 121 de 21 de febrero de 2023, considerando 
que finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos 
aprobada por Decreto de Alcaldía nº 50 de fecha 2 de febrero de 2023 y publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 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 D. José Luis Rocillo Solana por haberse 
subsanado en plazo las causas que motivaron su exclusión provisional.

SEGUNDO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo convo-
cado por este Ayuntamiento relativo al procedimiento de estabilización con destino a la cober-
tura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Educador/a 
Social y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, y cuyas bases fueron pu-
blicadas en el BOC nº 70 de 11 de abril de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

ANEXO I-. Relación definitiva de solicitudes admitidas 
 

Nº  
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

01 Campo Seijas Sergio ***181*** 
02 Cano Calderón Rafael ***582*** 
03 Cifuentes Añibarro Isaac ***447*** 
04 Doce García Ignacio ***827*** 
05 Iñiguez Estévez Laura ***404*** 
06 Madrid Robleño Noelia (de) ***819*** 
07 Martin García Gema ***110*** 
08 Pico Castillo Noemí ***826*** 
09 Rocillo  Solana  José Luis ***025*** 
10 Rodríguez  Rubio Mª Ángela ***506*** 
11 Rubio Herrero  Esther ***181*** 
12 Silva Andrade  Pedro ***775*** 
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ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas

Ninguna

TERCERO.- Designar como miembros del Tribunal Calificador atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 12º de la convocatoria:

Presidente:

Titular: Benito Miguelañez Miguelañez.

Suplente: Conchita Cascallana Reguera.

Vocal:

Titular: Fernando Sánchez Pedreguera.

Suplente: José Luis Gómez Cabeza.

Vocal:

Titular: Ana España Ganzarain.

Suplente: Ana Haya Somonte.

Vocal:

Titular: Marta Cuesta Paz.

Suplente: Mercedes Cagigas Amedo.

Secretaria:

Titular: Mª Aránzazu Vega de las Heras.

Suplente: Elena Noriega Mier.

CUARTO.- Se acuerda convocar al Tribunal Calificador para la valoración de los méritos del 
concurso, el día 2 de marzo de 2023 a las 10:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Astillero.

QUINTO.- 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 al artículo 8º de 
la convocatoria.

Astillero, 22 de febrero de 2023.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2023/1574


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1595	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1600	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Técnico Auxiliar perteneciente al grupo 1 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-1601	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Técnico Superior en Integración Social perteneciente al grupo 1, de la Administración de la Comunidad Au
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	CVE-2023-1607	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Operario de Carreteras perteneciente al grupo 2, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantab
	CVE-2023-1608	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Operario de Montes-Bombero Forestal perteneciente al grupo 2, de la Administración de la Comunidad Autón
	CVE-2023-1609	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Peón Especializado perteneciente al grupo 3, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-1610	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Subalterno perteneciente al grupo 3, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-1611	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso de personas con discapacidad intelectual, mediante concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Subalterno perteneciente al grupo 3, de la Administración de la

	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2023-1667	Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2023 por la que se hace público el resultado del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías profesional

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-1574	Lista definitiva 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

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2023-1612	Aprobación y exposición pública del Padrón de contribuyentes correspondiente a la Tasa de Basuras del primer semestre de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Vega de Liébana
	CVE-2023-1563	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2023-1569	Bases y convocatoria para la formación de una bolsa de empleo para la provisión temporal de puestos de trabajo correspondientes a la categoría de Técnico Medio de Arquitectura.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Ontoria y Vernejo
	CVE-2023-1468	Anuncio de subasta para la enajenación de varios bienes inmuebles propiedad de la Junta Vecinal.
	Junta Vecinal de Santibáñez
	CVE-2023-1479	Anuncio de enajenación mediante subasta de aprovechamiento forestal maderable de la parcela 347 del polígono 23, municipio de Villacarriedo.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1668	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1669	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 3/2023, por suplemento de crédito y crédito extraordinario. Expediente 127/2023.

	Junta Vecinal de Bádames
	CVE-2023-1578	Exposición pública de la cuenta general de 2022.
	CVE-2023-1579	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Bárago
	CVE-2023-1581	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Barrio de Vega de Liébana
	CVE-2023-1562	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Bores
	CVE-2023-1585	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Caloca
	CVE-2023-1593	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cotillos
	CVE-2023-1592	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Dobarganes
	CVE-2023-1596	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Mazandrero
	CVE-2023-1594	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Santibáñez
	CVE-2023-1590	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Secadura
	CVE-2023-1588	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1589	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Villasuso de Anievas
	CVE-2023-1597	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1598	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-1471	Aprobación, exposición pública del calendario del padrón de la Tasa por el Servicio de Recogida de Basuras de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro..

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2023-1469	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa por Vado Permanente de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1568	Orden PRE/11/2023, de 21 de febrero, por la que se procede a la convocatoria para el año 2023 de subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición e instalación de hidrantes, previstas en las bases reguladoras aprobadas mediante 
	CVE-2023-1572	Extracto de la Orden PRE/11/2023, de 21 de febrero, por la que se procede a la convocatoria para el año 2023 de subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición e instalación de hidrantes, previstas en las bases reguladoras apro

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-1561	Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 20 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el funcionamiento de Centros de Información Juve



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1126	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de cabaña pasiega y anexo en barrio Pedrosa, parcela con referencia catastral 39072A004002380000RU, en el municipio de San Roque de Rio Miera. Expediente 313869.
	CVE-2023-1619	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de cabaña para vivienda en Santa María de Cayón. Expediente 313918.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-1498	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Horna, de Cubas.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2023-974	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en barrio de Arriba, avenida de Alisas, 39.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1325	Información pública de solicitud de licencia de actividad de garaje comunitario en calle Reina Victoria, 49. Expediente 27840/2022-LYA.LAI.2022.00056.


	7.5.Varios
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1467	Información pública de solicitud de autorización para limpieza de simas en Obregón, término municipal de Villaescusa. Expediente 314091.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1497	Resolución de 17 de febrero de 2023, por la que se convocan para el año 2023 las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-1582	Resolución de 21 de febrero de 2023, que establece las condiciones para la certificación y convoca las pruebas de certificación de competencia general de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria par

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1480	Resolución Rectoral (R.R. 160/23) de 20 de febrero de 2023, por la que se modifica la Resolución de 26 de abril de 2013, por la que se publicaba el plan de estudios del Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativ

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2023-1465	Aprobación inicial y exposición pública de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de las Bases para la Concesión de Subvenciones para Gastos de Comedor Escolar.
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