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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-6820	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	de	la	convocato-
ria,	mediante	concurso-oposición,	de	una	bolsa	de	trabajo	temporal	
de	Arquitecto/a	de	Administración	Especial	para	atender	las	necesi-
dades	temporales	y	de	interinidad,	Tribunal	Calificador	y	fecha	para	
la	realización	del	primer	ejercicio.	Expediente	3780/2022.

Esta Alcaldía, mediante Decreto de Alcaldía nº 494, de 1 de septiembre de 2022, considerando:

Primero.- Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y 
excluidos aprobada por Decreto de Alcaldía nº 436 de fecha 5 de agosto de 2022 y publicada 
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 artículo 9ª de las que el rigen el proceso selectivo es 
por lo que por la presente RESUELVO:

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo convo-
cado por este Ayuntamiento con destino a la creación de una bolsa de trabajo temporal de 
Arquitecto/a para atender a las necesidades temporales y de interinidad del ayuntamiento, y 
cuyas bases fueron publicadas en el BOC nº 135, de 12 de julio de 2022, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

ANEXO I-. Relación provisional de solicitudes admitidas 
 

Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 
01 Blanco  Fuente  Sonia ***912*** 
02 Cobo Ullate José Ignacio ***433*** 
03 Enríquez Gutiérrez  Elena ***901*** 
04 Fernández  Álvarez  Irene ***422*** 
05 Hoyos  Molino Abel ***539*** 
06 Jiménez  Jardón Nerea ***039*** 
07 Vidal Peña Clara ***458*** 

 
 

ANEXO II-. Relación definitiva de solicitudes excluidas 
 

Ninguna 
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Segundo.- Designar como miembros del Tribunal Calificador atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 13º de la convocatoria:

— Presidente:

     Titular: José Ramón Cuerno Llata.

     Suplente: Fernando Martínez de Arriba.

— Vocal:

     Titular: Conchita Cascallana Reguera.

     Suplente: Ana Velo Corona.

— Vocal:

     Titular: Raúl Vega Sánchez.

     Suplente: Pedro Mª de Egaña Barrenechea.

— Vocal:

     Titular: Ignacio Pereda Pérez.

    Suplente: Fernando Sánchez Pedreguera.

— Secretaria:

     Titular: Elena Noriega Mier.

     Suplente: Ana Belén Méndez Gómez.

Tercero.- Se acuerda fijar como fecha para la realización del primer ejercicio, el día 20 de 
septiembre de 2022, a las 11:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astillero.

El Tribunal Calificador se constituirá a las 09:30 horas del día y lugar arriba indicado. Con-
forme al artículo undécimo de la convocatoria, el primer ejercicio consistirá en contestar un 
cuestionario tipo test de cien preguntas, en un periodo máximo de dos horas.

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 9º de 
la convocatoria.

Astillero, 1 de septiembre de 2022.
La alcaldesa en funciones,

Cristina Laza Noreña.
2022/6820


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-6794	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 75, de 20 de abril de 2022, de Resolución de 5 de abril de 2022, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6813	Acuerdo de nombramiento de funcionario.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-6790	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6796	Orden SAN/24/2022, de 29 de agosto, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
	CVE-2022-6821	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la 
	CVE-2022-6822	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la 
	CVE-2022-6823	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6820	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria, mediante concurso-oposición, de una bolsa de trabajo temporal de Arquitecto/a de Administración Especial para atender las necesidades temporales y de interinidad, Tribu


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6805	Resolución de 1 de septiembre de 2022, por la que se establece el procedimiento para realizar los llamamientos para cubrir vacantes sobrevenidas, necesidades esporádicas y eventuales, y sustituciones de personal docente, durante el curso esc



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo
	CVE-2022-6788	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-6842	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos EMC/2022/03. Expediente 425/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6795	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
Del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6779	Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto: Proyecto de construcción de Puente sobre el río Agüera en 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6785	Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de agosto de 2022, por la que se convocan las ayudas para el año 2022 a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperati
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6793	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a escuelas deportivas en el área de deporte 2022. Expediente 2022/3564.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-6603	Información pública de solicitud de autorización para construcción de nave agroganadera e invernaderos en polígono 3, parcela 38.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6745	Información pública de solicitud de reforma integral y cambio de uso de almacén agropecuario a vivienda en suelo con referencia catastral 39035A007001340000LS. Expediente 2022/3270.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-6679	Concesión de licencia de primera ocupación para tres viviendas unifamiliares en barrio Alto El Postillo, 99-C, de Pontejos. Expediente 2019/328.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-6778	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en parcela con referencia catastral 4411128VP5141S0001PT. Expediente 436/2022.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-6831	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en Serdio. Expediente 577/2022.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-6770	Información pública del extravío del título de Técnico Superior en Información y Comercialización Turística.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6786	Resolución de por la que se acuerda la realización del trámite de consulta pública con respecto a la futura redacción de una Orden por la que se regula la organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales ante los órganos 

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6806	Orden EDU/46/2022, de 31 de agosto, por la que se modifican las unidades de centros públicos para el curso escolar 2022/2023.
	CVE-2022-6807	Orden EDU/47/2022, de 31 de agosto, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de Formación Profesional y de Idiomas en centros públicos para el curso escolar 2022/2023.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2021-4112	Información pública de solicitud de licencia de actividad para mantenimiento industrial en avenida La Cerrada, 25, polígono industrial La Cerrada II de Maliaño. Expediente LIC/737/2020.
	CVE-2022-6832	Información pública de solicitud de licencia de actividad de taller de vehículos en barrio Ladredo, 58. Expediente LIC/212/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6809	Decreto 3147/2022, de 1 de septiembre de 2022, de actuaciones administrativas automatizadas y creación de sellos electrónicos.
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