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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-4893 Lista provisional 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, 
encuadradas en la Escala de Agrupaciones Profesionales Grupo E, 
vacantes en la plantilla de personal laboral y creación de bolsa de 
empleo. Expediente 1794/2022.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de la convocatoria para la cobertura, por 
turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Ayudante de Instala-
ciones Deportivas, encuadradas en la Escala de Agrupaciones Profesionales Grupo E, vacantes 
en la plantilla de personal laboral y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, 
por Decreto de Alcaldía de 15 de junio de 2022 se aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos:

Decreto de Alcaldía nº 348/2022
Lista provisional 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, encuadradas en la Escala de Agrupaciones Profesionales Grupo E, 
vacantes en la plantilla de personal laboral y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de 
Astillero. Expediente 1794/2022.

Esta Alcaldía considerando:

Primero.-Que el anuncio correspondiente al acuerdo de aprobación de las bases que han 
de regir 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 laboral y creación de bolsa de empleo del Ayuntamiento de Astillero, adoptado por 
la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12 de mayo de 2022, ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 96 de 19 de mayo de 2022 y en el «Boletín Oficial del Estado» 
nº 123 de 24 de mayo de 2022, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de Astillero www.astillero.es en el apartado "Ofertas de Empleo Público".

Segundo.- Que durante el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 3ª 
de la convocatoria, comprendido entre el día 25 de mayo y el 13 de junio, inclusive, se han 
presentado por los interesados diversas solicitudes para participar en dicho proceso selectivo.

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 a la base 4ª de las bases que rigen el proceso selectivo 
es por lo que por la presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo con-
vocado 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 De-
portivas vacantes en la plantilla de personal laboral y creación de bolsa de empleo del Ayun-
tamiento 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 provisional de solicitudes admitidas 
 

Nº ORDEN APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 
01 Ballesteros Varas Alberto ***712*** 
02 Benedicto Maestro Diego ***749*** 
03 Bustamante  Arce Manuel ***859*** 
04 Díaz Elices Juan Carlos  ***837*** 
05 Díaz Maneiro Santiago ***059*** 
06 Díez Aedo Raúl ***773*** 
07 Fernández del Cerro Elena ***031*** 
08 Fernández  Cimiano Luis Miguel ***435*** 
09 Fernández Santamaria  Jaime ***592*** 
10 Fernández Zunzunegui Diana Mª ***772*** 
11 Garcia Gallardo Juan Manuel ***819*** 
12 Gómez  García Paulina ***460*** 
13 González Ferrero Carlos ***829*** 
14 González Sánchez Ángel ***905*** 
15 Gutiérrez González Oscar ***847*** 
16 Hinojal Fernández Ricardo ***291*** 
17 Martínez Díez Alberto ***961*** 
18 Martínez Valera Miguel Ángel ***201*** 
19 Menéndez Solar Carolina ***955*** 
20 Orán Fernández Eugenio ***155*** 
21 Pando Martínez Israel ***513*** 
22 Pidal Diego  Josué ***241*** 
23 Quintana Veci Elena ***719*** 
24 Revuelta  Campos José Gabriel  ***407*** 
25 Rodriguez Contreras Juan Manuel ***803*** 
26 Roiz García Pablo ***963*** 
27 Rozas Gómez Jesús ***758*** 
28 Sabio García Mª Carmen  ***124*** 
29 Salcines Fernández José Manuel ***042*** 
30 Sánchez Duque Mª Nieves ***722*** 
31 Sarraga Calleja Sergio ***787*** 
32 Sierra López José María ***482*** 
33 Silvestre Ibañez Mª José ***918*** 
34 Vázquez  Puente Raquel ***022*** 
35 Vega Saiz Francisco ***159*** 
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ANEXO II-. Relación provisional de solicitudes excluidas 

 
Nº DE 

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

01 Abad Pérez Ana Mª ***909*** (1) (2) 
02 Abad Ruiz Rubén ***661*** (1) (2) 
03 Crespo Pérez Manuel ***662*** (1) 
04 Cuesta  Sedano Raúl ***369*** (2) 
05 Gallego Corta Antonio ***762*** (1) (2) 
06 Gándara Torrellas Mª Belén ***357*** (2)  
07 García Gañan Juan José ***712*** (2) 
08 Gómez San Celedonio  Francisco ***607*** (2) 
09 Gutiérrez Fernández  Manuel ***345*** (1) (2) 
10 Narciso Gómez Rubén ***808*** (1) (2) 
11 Pérez Grau David ***874*** (1) (2) 
12 Portilla Ramos  Miguel ***864*** (1) 
13 Renero Cos Alejandro ***774*** (2) 
14 Salazar Alonso José Joaquín ***335*** (1) (2) 
15 Santos Franco Óscar ***182*** (1) (2) 
16 Sánchez Fernández Jesús Manuel ***819*** (1) 
17 Sollima ---------------- Francesco  ***694*** (1) (2) 
18 Zamorano Martín Sergio ***639*** (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 

 
 

SEGUNDO.- Publíquese la presente relación provisional de admitidos y excluidos en el Bole-
tín Oficial de Cantabria, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal www.
astillero.es en el apartado "Ofertas de Empleo Público", pudiendo los interesados subsanar los 
defectos que hubieren motivado la exclusión, si ello fuera posible, durante los 10 días hábiles 
siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. Se considerarán desistidos de 
su solicitud, quien no subsane los defectos señalados en plazo, conforme a la base 4º de la 
convocatoria.

Astillero, 15 de junio de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/4893
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