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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	discapa-
cidad,	mediante	el	sistema	de	concurso-oposición	de	dos	plazas	de	
Peón	de	Obras	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	y	creación	
de	bolsa	de	empleo,	Tribunal	Calificador	y	 fecha	de	realización	del	
primer	ejercicio.	Expediente	1793/2022.

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 349 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. Pedro Abad, Pérez, D. Rubén Abad 
Pérez, D. Manuel Crespo Pérez, D. Manuel Gallego Corta, D. Sergio Fernández Tejera, D. Fran-
cisco Gómez San Celedonio, D. Jesús Manuel Sánchez Fernández y D. Francesco Sollima 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 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 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. ACCESO 

01 Abad Pérez Pedro ***703*** 1 
02 Abad Ruiz Rubén ***661*** 1 
03 Aira Herreros David ***080*** 1 
04 Álvarez Cano Fernando ***709*** 1 
05 Ballesteros Varas Alberto ***712*** 1 
06 Bustamante  Arce Manuel ***859*** 1 
07 Cañizo Gutiérrez Carolina ***499*** 1 
08 Cardenal Villalba Juan ***377*** 1 
09 Cobo Cifrian Ángel ***430*** 1 
10 Crespo Pérez Manuel ***662*** 1 
11 Durán Cuevas Julio ***874*** 1 
12 Fernández  Carral Juan José  ***237*** 2 
13 Fernández  Cimiano Luis Miguel ***435*** 1 
14 Fernández Sáez Fernando ***447*** 1 
15 Fernández Tejera Sergio ***828*** 1 
16 Gallego Corta Antonio ***762*** 1 
17 Gándara Paredes Carlos ***116*** 1 
18 González Ferrero Carlos ***829*** 1 
19 González Sánchez Ángel ***905*** 1 
20 Güemes Ferrero José Carlos  ***929*** 2 
21 Gutiérrez  González  Oscar ***847*** 1 
22 Lorenzo Cortavitarte Marcos ***649*** 1 
23 Martínez Díez Alberto ***961*** 1 
24 Martínez Palomero Raúl ***691*** 1 
25 Martínez Valera Miguel Ángel ***201*** 2 
26 Orán Fernández Eugenio ***155*** 1 
27 Pérez García Lorenzo ***271*** 1 
28 Pidal Diego  Josué ***241*** 2 
29 Renero Cos Alejandro ***774*** 1 
30 Revuelta  Campos José Gabriel  ***407*** 1 
31 Ríos García Juan Carlos  ***367*** 1 
32 Rodero Arauzo Jesús Ángel ***826*** 1 
33 Rodriguez Contreras Juan Manuel ***803*** 1 
34 Sabio García Mª Carmen  ***124*** 1 
35 Sánchez Duque Mª Nieves ***722*** 2 
36 Sánchez Fernández Jesús Manuel ***819*** 1 
37 Sárraga Calleja Sergio ***787*** 1 
38 Sollima ---------------- Francesco  ***694*** 1 
39 Zamorano Martín Sergio ***639*** 1 

 
Acceso 1: Turno Libre 
Acceso 2: Turno Libre reservado a discapacidad 
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ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas 

 
Nº DE 

ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

01 Alonso  Cuétara Luis ***546*** (3) 
02 Cobo Fernández Borja ***765*** (1) (2) 
03 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 Manuel Pérez Ibáñez.

Suplente: Pedro Lombilla Rueda.

Vocal:

Titular: Marta Cuesta Paz.

Suplente: Mª Teresa Fernández Zamora.

Vocal:

Titular: Sergio Bolado San Nicolás.

Suplente: Luis Fernando Guerra Díaz.

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 26 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.
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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.
2022/5576
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	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.
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	Consejería de Educación y Formación Profesional
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	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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