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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-5577	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	la	convocatoria	
para	la	cobertura,	por	turno	libre,	mediante	el	sistema	de	concurso-
oposición	de	dos	plazas	de	Ayudante	de	Instalaciones	Deportivas	va-
cantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	y	creación	de	bolsa	de	em-
pleo,	Tribunal	Calificador	y	fecha	de	realización	del	primer	ejercicio.	
Expediente	1794/2022.

Esta Alcaldía, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 8 de julio de 2022, considerando:

Tras la finalización del plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y 
excluidos aprobada por Decreto de Alcaldía nº 348 de fecha 15 de junio de 2022 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 la base cuarta de la convocatoria que rige el proceso 
selectivo es por lo que por la presente RESUELVO:

Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por D. Rubén Abad Ruiz, D. Manuel Crespo 
Pérez, D. Raúl Cuesta Sedano, D, Antonio Gallego Corta, Dª Belén Gándara Torrellas, D. Juan 
José García Gañan, D. Francisco Gómez San Celedonio, D. Manuel Gutiérrez Fernández, D. 
Rubén Narciso Gómez, D. David Pérez Grau, D. Miguel Portilla Ramos, D. Alejandro Renero 
Cos, D. Óscar Santos Franco, D. Francesco Sollima y D. Sergio Zamorano Martín por haberse 
subsanado en plazo las causas que motivaron su exclusión provisional.

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado 
por este Ayuntamiento relativo al procedimiento para la cobertura, por turno libre, mediante 
el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Ayudante de Instalaciones Deportivas va-
cantes en la plantilla de personal laboral y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de 
Astillero, y cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 96 de 19 de 
mayo de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:
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ANEXO I-. Relación definitiva de solicitudes admitidas  
 

Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 
01 Abad Ruiz Rubén ***661*** 
02 Ballesteros Varas Alberto ***712*** 
03 Benedicto Maestro Diego ***749*** 
04 Bustamante  Arce Manuel ***859*** 
05 Crespo Pérez Manuel  ***662*** 
06 Cuesta  Sedano Raúl  ***369*** 
07 Díaz Elices Juan Carlos  ***837*** 
08 Díaz Maneiro Santiago ***059*** 
09 Díez Aedo Raúl ***773*** 
10 Fernández del Cerro Elena ***031*** 
11 Fernández  Cimiano Luis Miguel ***435*** 
12 Fernández Santamaria  Jaime ***592*** 
13 Fernández Zunzunegui Diana Mª ***772*** 
14 Gallego Corta Antonio   ***762*** 
15 Gándara Torrellas Mª Belén ***357*** 
16 Garcia Gallardo Juan Manuel ***819*** 
17 García Gañan Juan José  ***712*** 
18 Gómez  García Paulina ***460*** 
19 Gómez San Celedonio  Francisco ***607*** 
20 González Ferrero Carlos ***829*** 
21 González Sánchez Ángel ***905*** 
22 Gutiérrez Fernández  Manuel ***345*** 
23 Gutiérrez González Oscar ***847*** 
24 Hinojal Fernández Ricardo ***291*** 
25 Martínez Díez Alberto ***961*** 
26 Martínez Valera Miguel Ángel ***201*** 
27 Menéndez Solar Carolina ***955*** 
28 Narciso Gómez Rubén ***808*** 
29 Orán Fernández Eugenio ***155*** 
30 Pando Martínez Israel ***513*** 
31 Pérez Grau David    ***874*** 
32 Pidal Diego  Josué ***241*** 
33 Portilla Ramos  Miguel ***864*** 
34 Quintana Veci Elena ***719*** 
35 Renero Cos Alejandro ***774*** 
36 Revuelta  Campos José Gabriel  ***407*** 
37 Rodriguez Contreras Juan Manuel ***803*** 
38 Roiz García Pablo ***963*** 
39 Rozas Gómez Jesús ***758*** 
40 Sabio García Mª Carmen  ***124*** 
41 Salcines Fernández José Manuel ***042*** 
42 Sánchez Duque Mª Nieves ***722*** 
43 Santos Franco Óscar ***182*** 
44 Sárraga Calleja Sergio ***787*** 
45 Sierra López José María ***482*** 
46 Silvestre Ibañez Mª José ***918*** 
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Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 
47 Sollima ---------------- Francesco  ***694*** 
48 Vázquez  Puente Raquel ***022*** 
49 Vega Saiz Francisco ***159*** 
50 Zamorano Martín Sergio ***639*** 

 
 

ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas 
 

Nº DE 
ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. CAUSA DE 

EXCLUSIÓN 
01 Abad Pérez Ana Mª ***909*** (1) (2) 
02 Alonso Cuétara José Luis ***546*** (3) 
03 Beci Higueruelo Ivan ***364*** (3) 
04 Salazar Alonso José Joaquín ***335*** (1) (2) 
                          

                 CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
01 No aporta copia del Documento Nacional de Identidad o supuestos Art.57 RDL 

5/2015        
02 No aporta copia del Permiso de Conducir B 
03 Instancia presentada fuera de plazo  

 

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

Presidente:

Titular: Benito Migueláñez Migueláñez.

Suplente: Primitivo Viaña Gómez.

Vocal:

Titular: Luis Fernando Guerra Díaz.

Suplente: Agustín Pérez Arce.

Vocal:

Titular: Marta Cuesta Paz.

Suplente: Mª Teresa Fernández Zamora.

Vocal:

Titular: Eduardo Casas Hoyo.

Suplente: César García Maroto.
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Secretaria:

Titular: Mª Arántzazu Vega de las Heras.

Suplente: Mª Teresa Chapartegui Ayllón.

Tercero.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 27 de 
julio de 2022 a las 10:00 horas en el Centro de Formación de Empleo - Escuela Taller, sito en 
calle Industria, 83, de Astillero.

El Tribunal, se constituirá a las 09:00 horas del día y lugar arriba indicado, y 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 cuarta 
de la convocatoria

Astillero, 8 de julio de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/5577


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
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	CVE-2022-5596	Resolución de 8 de julio de 2022, por la que se acuerda el cese de los funcionarios interinos nombrados para realizar sustituciones o necesidades eventuales, cuyo nombramiento finaliza el 30 de junio de 2022.
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	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5588	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/19/2022.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5576	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura, por turno libre, una de ellas reservada a discapacidad, mediante el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Peón de Obras vacantes en la planti
	CVE-2022-5577	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Ayudante de Instalaciones Deportivas vacantes en la plantilla de personal 
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	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2022-5614	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir mediante oposición libre una plaza de Auxiliar Administrativo, Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio. Expediente 50/2022.


	2.3. Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5557	Trámite de audiencia en relación con los recursos de reposición interpuestos frente a la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones S
	CVE-2022-5558	Trámite de audiencia en relación con el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto 57/2022, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal en el ámbito del personal de Instituci



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Cóbreces
	CVE-2022-5570	Anuncio de subasta para la enajenación de aprovechamientos forestales en el Monte Gancedo.


	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5625	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2022-5613	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 3/2022.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-5568	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Polaciones
	CVE-2022-5610	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022.

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-5586	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5627	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2022-5574	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado del segundo trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5564	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Conservación del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-5560	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Canon de Saneamiento para el segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2022-5589	Aprobación inicial y exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-5590	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua y Basura del segundo semestre de 2021, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4. Otros
	Delegación Especial de Economía 
y Hacienda de Cantabria
	CVE-2022-5605	Anuncio sobre la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores parcial de los municipios de Cabezón de la Sal y Ribamontán al Mar.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5573	Resolución por la que se conceden Ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Plan 2018-2021), correspondiente a 106 benef
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5582	Extracto de la Orden EDU/29/2022, por la que se convoca una beca de formación práctica en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación y Formación Profesional para la realización de estud

	Instituto Municipal de Deportes de Santander
	CVE-2022-5593	Convocatoria de subvenciones para la promoción y el fomento del deporte año 2022.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-5561	Segunda convocatoria de subvenciones para la instalación de soluciones técnicas de acceso a las señal de television digital terrestre en las viviendas del barrio de Cobijon.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-5583	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Santander para el Área Específica 95.2 San Pedro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5566	Información pública de solicitud de autorización para realizar relleno con materiales inertes sobre parcela 26 del polígono 123. Expediente 2022/382.


	7.5. Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5597	Resolución de 8 de julio de 2022, que convoca las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza en centros autorizados para impartir dichas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el año académico 2022-

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5569	Información pública de solicitud de licencia de actividad para clínica veterinaria en avenida Marqués de Valdecilla, 90, en Soto de la Marina. Expediente 60/2528/2022.
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