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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2022-8906	 Relación	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	a	las	pruebas	selectivas	
para	 cubrir,	mediante	oposición	 libre,	 una	plaza	de	Barrendero	en	
régimen	laboral	fijo	y	creación	de	bolsa	de	empleo,	designación	del	
Tribunal	Calificador	y	fecha	de	comienzo	del	primer	ejercicio.

Finalizado el plazo para formular alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos 
en el proceso de selección de una plaza de Barrendero, en régimen de personal laboral fijo, 
por el sistema de oposición libre, y creación de bolsa de empleo, por Resolución de Alcaldía nº 
1267/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, se resuelve:

"(...)

PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y ex-
cluidos de la convocatoria referenciada.

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 

Nº Apellidos y Nombre DNI 

1 Álvarez Sánchez, Elías ***3818** 
2 Bartroli Rousseau, Daniel ***3574** 
3 Caballero Montes, Rubén  ***3271** 
4 Callejo Colio, Julio ***4071** 
5 Campo Gutiérrez, José Ramón ***4211** 
6 Castañeda Sierra, Guillermo ***3166** 
7 Celis García, Álvaro ***3862** 
8 Fernández Gómez, Soraya ***3760** 
9 Fernández Gómez-Mora, Jaime ***5375** 
10 Fernández Herreros, Andrea ***5212** 
11 Fuentes González, Francisco Alexis ***4191** 
12 García Fernández, César ***4035** 
13 Gil Chaves, José Antonio ***2863** 
14 González Álvarez, Jonatan ***9871** 
15 González Ferrero, Carlos ***8294** 
16 González Sánchez, Ángel ***9050** 
17 Grande Pérez, Noah ***0622** 
18 Guerra Díaz, Jesús Manuel ***2513** 
19 Noriega Celis, Rosa María ***2739** 
20 Noriega Gutiérrez, Alberto ***0151** 
21 Pérez Cortabitarte, Enrique ***5470** 
22 Pidal Diego, Josué ***2411** 
23 Salas San Emeterio, Miguel Ángel ***2116** 
24 San José Celis, Alberto ***3774** 
25 Santovenia Fernández, Tomás Miguel ***1554** 
26 Sanz Peña, Jesús Manuel ***0520** 
27 Sebares Bustamante, Alberto ***9956** 
28 Sotorríos Mazón, Mario ***3954** 
29 Tuero Cuenca, Lorena ***2714** 
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA/S EXCLUSION 
1 Esteve García, Sara ***5804** 1-Instancia presentada fuera de plazo. 
2 Díez López, Icíar ***9318** 1-Instancia presentada fuera de plazo. 

3 Pérez Martínez, Rubén ***7612** 

4.-No aporta certificado, del Instituto Nacional de 
Empleo u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, acreditativo de no haber rechazado oferta 
de empleo adecuado, ni de haberse negado a 
participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales. 
 
5.- No aporta declaración jurada o promesa escrita 
del solicitante, según modelo indicado en las bases 
rectoras del procedimiento (base quinta de las 
mismas), de que el aspirante carece de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo 
Interprofesional. 

    

4 Ubaldo Fernández, 
Cristina  ***4219** 

7.-No cumple requisito de inscripción como 
demandante de empleo durante el plazo, al menos, 
de un mes anterior a la fecha de convocatoria de las 
pruebas selectivas. 

 

SEGUNDO.- Designar como miembros integrantes del Tribunal Calificador, de acuerdo con 
el punto sexto de las bases rectoras del procedimiento, a los siguientes:

Presidente:

Dª. Marta Rojas Sáiz (Auxiliar Administrativo-Ayto. San Vicente de la Barquera). Suplente: 
D. Abel Alonso Alonso (Administrativo-Ayto. San Vicente de la Barquera).

Vocales:

— D. Santos Franco Gómez (Encargado Limpieza viaria-Ayto. San Vicente de la Barquera). 
Suplente: D. Juan José Gutiérrez Diego (Encargado de Obras-Ayto. San Vicente de la Barquera).

— Dª. Rosalía García Peña (Policía Local-Ayto. San Vicente de la Barquera). Suplente: D. 
Vicente Cortabitarte Díaz (Administrativo-Ayto. de San Vicente de la Barquera).

— Dª. Amalia Quevedo Torre (Administrativo-Ayto. de San Vicente de la Barquera). Suplente: 
D. José María Díaz-Romeral Martiarena (Técnico Economista-Ayto. de San Vicente de la Barquera).

Secretario:

Dª. María del Mar Moreno Hidalga (Administrativo-Ayto. de San Vicente de la Barquera). Su-
plente: Dª Inmaculada Barcia Fresno (Secretaria Municipal- Ayto. San Vicente de la Barquera).

TERCERO.- Notificar a los miembros del Tribunal, para su conocimiento la siguiente convocatoria:

— Se personen en fecha martes, día 13 de diciembre de 2022, a las 08:30 horas en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, para la determinación del primer ejercicio de la fase de oposición.
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CUARTO.- Aprobar la fecha y hora de la realización del examen correspondiente a la fase de 
oposición, convocando a los aspirantes para el ejercicio, que comenzará en fecha martes, día 
13 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas, en el Polideportivo Municipal de San Vicente de 
la Barquera‒Cantabria-, sito en Calle Las Tenerías s/n, de San Vicente de la Barquera (Canta-
bria), debiendo presentarse acompañados de su DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir, y bolígrafo azul.

QUINTO.- Disponer la publicación del correspondiente anuncio de esta Resolución, de re-
lación definitiva de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en el 
Tablón de anuncios y Página Web municipales, dando cuenta de la presente resolución al pleno 
de la Corporación, en la siguiente sesión que se celebre".

San Vicente de la Barquera, 18 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Dionisio Luguera Santoveña.
2022/8906


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8905	Resoluciones de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de octubre de 2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-8875	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8917	Corrección de errores a la Resolución del consejero de Sanidad 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-o
	CVE-2022-8920	Corrección de errores a la Resolución del consejero de Sanidad 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-o

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-8849	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Profesor de Educación de Adultos en la Escuela Municipal.
	CVE-2022-8850	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Información Joven y Apoyo de Auxiliar Administrativo en oficinas municipales.
	CVE-2022-8854	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado del Polideportivo Municipal.
	CVE-2022-8856	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de cinco plazas de Oficiales de Primera en Servicios Generales.
	CVE-2022-8857	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de tres plazas de Personal de Limpieza en edificios público municipales.
	CVE-2022-8858	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Dinamizador de Centros de Internet.
	CVE-2022-8859	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de dos plazas de Técnico Superior de Educación Infantil en el Colegio Público Casimiro Sainz de Matamo
	CVE-2022-8860	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Técnico Superior de Educación Infantil en la Escuela Municipal Infantil El Bosquecillo
	CVE-2022-8861	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Conductor de Camión Municipal.
	CVE-2022-8862	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado del Servicio Municipal de Aguas.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-8906	Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Barrendero en régimen laboral fijo y creación de bolsa de empleo, designación del Tribunal Calificador y fecha de comie


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8870	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 257/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8872	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 302/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8873	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 304/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8876	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 309/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8877	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 310/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8878	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 337/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8879	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 338/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.



	3.Contratación Administrativa
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-8871	Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para la enajenación de un lote de madera incluido en el Plan Anual de Aprovechamientos forestales de 2022, del monte Dehesa de Rubarbón, perteneciente al Ayuntamiento de Comillas y la Junta Vecinal 


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-8911	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-8912	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-8916	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Allén del Hoyo
	CVE-2022-8885	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Riva
	CVE-2022-8883	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 01/2020 y de los presupuestos para 2021, 2022 y 2023.

	Junta Vecinal de Las Fraguas
	CVE-2022-8900	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Luey
	CVE-2022-8863	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Molledo
	CVE-2022-8901	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Ontoria y Vernejo
	CVE-2022-8903	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Martín de Soba
	CVE-2022-8887	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2021.
	CVE-2022-8888	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2020.
	CVE-2022-8889	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.

	Concejo Abierto de Tudanca
	CVE-2022-8865	Exposición pública de la cuenta general de 2020.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8895	Extracto de Decreto de Alcaldía 3866 de 11 de noviembre de 2022, por el que se aprueba el establecimiento de cuantía adicional a la cuantía máxima aprobada en la convocatoria de ayudas al fomento del consumo en el comercio local a través de 


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2022-8754	Concesión de licencia de primera ocupación para reforma de 2 edificios para 2 viviendas en Narezo, Perrozo. Expediente 443/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8867	Aprobación del Censo Anual de los Edificios que deben someterse al Informe de Evaluación del Edificio, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2026. Expediente URB/450/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8899	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual 8 del Sector Sunc-1 Casal de Castro, del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas.

	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2022-8806	Información pública de solicitud de autorización de obras de construcción de una EDAR y revisión de autorización de vertido de aguas residuales de la población de La Costana. Término municipal: Campoo de Yuso. Expediente 2021-S-656.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-8902	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de Subvenciones Destinadas a Paliar el Aumento del Coste de los Suministros Energéticos a Viviendas y Actividades Económicas.

	Concejo Abierto de Quintanilla de An
	CVE-2022-8886	Aprobación definitiva del Inventario de Bienes.
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