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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2022-7938 Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir mediante oposición libre una plaza de Arquitecto Técnico, 
funcionario interino por acumulación de tareas.

Por Resolución de Alcaldía nº 974/2022, de 5 de septiembre, se aprobaron las bases y se 
efectuó convocatoria pública, en relación al proceso para la selección de una plaza de

Arquitecto Técnico, funcionario interino por acumulación de tareas, por el sistema de opo-
sición libre (Boletín Oficial de Cantabria, nº 177, de 13 de septiembre de 2022).

Finalizado el plazo de presentación de instancias por los aspirantes, y considerando lo es-
tablecido en la base cuarta de las bases que rigen el proceso, mediante Resolución de Alcaldía 
nº 1116/2022, de fecha 14 de octubre de 2022, se ha resuelto:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos:

Apellidos y Nombre DNI

1 Amenábar Pérez, Juan Antonio ***1324**

2 González Calderón, Samuel ***4192**

3 Esteban Sáez, Juan Antonio ***7091**

4 Bueno Fernández, Eva ***4819**

5 García Noriega, Lorena ***3974**

6 Castellano Herce, Raúl ***1611**

7 Boo Bueno, Irene ***5542**

8 Arabia Día, Eduardo ***8520**

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes excluidos, por las causas 
que se indican en la misma:

Apellidos y Nombre DNI CAUSA EXCLUSION

1
Díaz Rodríguez, Ana Isabel

***0401**
No presenta Instancia en modelo oficial
(Anexo II de las bases)

2
Vidal Peña, Clara

***4582**
No presenta fotocopia del título exigido en la
convocatoria (base segunda)

3
Rueda Ortiz, María Olalla

***1208**
No presenta Instancia en modelo oficial
(Anexo II de las bases)

4
Sánchez Mesones, María Luisa

***3361**
No presenta fotocopia del título exigido en la
convocatoria (base segunda)
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TERCERO.- Los aspirantes disponen de un plazo de DIEZ (10) días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para su 
subsanación.

CUARTO.- Disponer la publicación del correspondiente anuncio de esta Resolución, de re-
lación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en el 
Tablón de Edictos y Tablón Electrónico de anuncios municipales.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento, en la siguiente 
sesión que celebre dicho órgano.

La presente Resolución es un acto administrativo de trámite no cualificado, por lo que, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es susceptible de recurso. 
Ello, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento.

San Vicente de la Barquera, 17 de octubre de 2022.
El alcalde-presidente,

Dionisio Luguera Santoveña.
2022/7938
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