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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-5623	 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	Recep-
cionista	de	Instalaciones	Deportivas	y	creación	de	bolsa	de	empleo,	
Tribunal	Calificador	y	fecha	para	la	valoración	de	los	méritos	del	con-
curso.	Expediente	840/2022.

Esta Alcaldía, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de julio de 2022, considerando:

Tras haber finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos 
y excluidos aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 24 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 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. Gervasio Mª González Puente y por 
omisión en la lista provisional se le considera admitido.

Segundo.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo convo-
cado por este Ayuntamiento relativo al procedimiento de estabilización para la cobertura, por 
turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Recepcionista de Ins-
talaciones Deportivas y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, y cuyas 
bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 70 de 11 de abril de 2022 con 
una corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 100 de 25 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 Acero  Díaz  Raquel ***421*** 
02 Briñas de la Fuente Mª Isabel ***612*** 
03 Doce  García Ignacio ***827*** 
04 Fernández  Gómez Soraya ***376*** 
05 Fernández Herreros Andrea ***521*** 
06 Fernández Marcos Silvia ***406*** 
07 Fernández Rodríguez Natalia ***812*** 
08 González Puente Gervasio Mª ***800*** 
09 Granda González Gaspar ***755*** 
10 Ibarra  Senso Vanesa ***588*** 
11 Martín García  Gema ***110*** 
12 Martínez Fernández de Trocóniz Ana ***733*** 
13 Méndez  de Cos Rubén ***894*** 
14 Oti Gutiérrez  Nuria ***893*** 
15 Pérez Martín Verónica ***793*** 
16 Peña Calzada Magdalena ***611*** 
17 Pérez Zurdo Ángela ***867*** 
18 Ramírez Gómez Isabel ***841*** 
19 Revuelta Marcos Víctor ***563*** 
20 Rocillo Solana José Luis  ***025*** 
21 Román Domingo Joaquín ***983*** 
22 Saiz Salas Blanca ***887*** 
23 Silvestre Ibáñez Mª José ***918*** 
24 Soler Peciña Fernando ***743*** 
25 Somoano González Julio ***354*** 
26 Stan --------------- Ramona ***928*** 
27 Valero Estébanez Almudena ***649*** 

 
  

ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas 
 

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

01 Cano  Calderón Rafael ***582*** (3) 
02 Díaz Quintanilla Luis ***742*** (1) (2)  
03 Ibáñez López Lorena ***045*** (1) (2) 
04 Marañón Revuelta Javier ***050*** (1) (2) 

                     
                 CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
01 No aporta justificante de pago de tasas de examen       
02 No aporta certificado/informe de estar en situación de desempleo 
03 No aporta título académico 

 

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

— Presidenta:

     Titular: Mª Paz Nozal Asenjo.

     Suplente: Conchita Cascallana Reguera.
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— Vocal:

     Titular: Arturo Pando Anglada.

     Suplente: Fernando Sánchez Pedreguera.

— Vocal:

     Titular: Luis Fernando Guerra Díaz.

     Suplente: Sergio Bolado San Nicolás.

— Vocal:

     Titular: Mª Teresa Fernández Zamora.

     Suplente: Marta Cuesta Paz.

— Secretaria:

     Titular: Mª Teresa Chapartegui Ayllón.

     Suplente: Mª Arántzazu Vega de las Heras.

Tercero.- Se acuerda convocar al Tribunal Calificador para la valoración de los méritos del 
concurso, el día 20 de julio de 2022, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Astillero.

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 al artículo 8º de 
la convocatoria.

Astillero, 11 de julio de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/5623


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5626	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-5637	Resolución Rectoral (R.R. 690/2022), por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo C1, por el sistema general de acceso libr
	CVE-2022-5638	Resolución Rectoral (R.R. 692/2022), por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo A2, Técnico en Prevención de Riesgos, Supervi
	CVE-2022-5639	Resolución Rectoral (R.R. 691/2022), por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo C1, Técnico de Planos y Delineación, por 

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-5619	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5607	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5655	Corrección de errores de la Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administr
	CVE-2022-5656	Corrección de errores de la Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso de personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Gen

	Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria
	CVE-2022-5650	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 124, de 28 de junio de 2022, de Resolución por la que se actualiza el Catálogo de Formación del CEARC.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5623	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 Recepcionista de Instalaciones Deportiv

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-5618	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto. Expediente 349-350/2022.


	2.3.Otros
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5615	Resolución por la que se hace pública la propuesta de reconocimiento de grado de los profesionales evaluados que participaron en la convocatoria efectuada como consecuencia  de la Resolución por la que se procede a la ejecución de la sentenc



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-5641	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2022-5647	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 4/2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Expediente 2022/59.

	Mancomunidad Los Valles
	CVE-2022-5598	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales 
de los Ayuntamientos de Ampuero, Limpias,
 Liendo, Guriezo y Colindres
	CVE-2022-5609	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Arenas de Iguña
	CVE-2022-5621	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2021.
	CVE-2022-5622	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-5617	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2022-5635	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua, Servicio de Alcantarillado, Recogida de Basuras y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-5630	Aprobación, exposición pública del padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 79/2022.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-5599	Aprobación, exposición pública de padrones de las Tasas por Prestación del Servicio de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del primer semestre de 2022, y apertura del periodo voluntario d

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5628	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de marzo de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/5983J.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-5601	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas de Agua, Alcantarillado, Basura y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5602	Aprobación definitiva del expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, para la reurbanización de la calle Borrancho Norte y acceso de la calle La Nueva en Sancibrián y Soto de la Marina, y convocatoria para 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5616	Orden UIC/17/2022, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden UIC/27/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la obtención
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5636	Orden IND/49/2022, de 5 de julio, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones INDUSTRIA 4.0.
	CVE-2022-5634	Extracto de la Orden IND/49/2022, de 5 de julio, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones INDUSTRIA 4.0.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5631	Bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones en materia deportiva. Expediente 2625/2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-5553	Información pública de solicitud de autorización para reforma, ampliación y cambio de uso para vivienda unifamiliar en parcela 462, polígono 1.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-5505	Información pública de solicitud de autorización para centro hípico en barrio Rumoroso. Expediente 917/2022.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-5624	Información pública de solicitud de autorización para construcción de caseto de aperos de labranza en parcela 116 del polígono 4.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2021-8428	Anuncio de dictado de resolución de Modificación No Sustancial de la autorización ambiental integrada AAI/014/2006.Mod.12.2020 otorgada al solicitar incluir un nuevo residuo no peligroso entre los autorizados a producir (LER 17 06 04) y la c


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5642	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo del sector de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria, para el periodo 2021-2024.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-5620	Información pública del extravío del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2022-4636	Información pública de solicitud de licencia de actividad para ampliación de comedor de restaurante pizzería en urbanización La Chiquita, 9 - 4 bajo, en el barrio de El Puente.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5600	Información pública de solicitud de licencia de actividad de carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas en nave sita en barrio Los Perales, 205-A, en Pontejos. Expediente 2022/776.
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