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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2022-9029	 Relación	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	a	las	pruebas	selectivas,	
para	cubrir	mediante	oposición	 libre,	una	plaza	de	Arquitecto	Téc-
nico,	funcionario	interino	por	acumulación	de	tareas,	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 Arquitecto Técnico, funcionario interino por acumu-
lación de tareas, por el sistema de oposición libre, por Resolución de Alcaldía nº 1290/2022, 
de fecha 23 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:  
 

 Apellidos y Nombre DNI 
1 Amenábar Pérez, Juan Antonio ***1324** 
2 Arabia Día, Eduardo ***8520** 
3 Boo Bueno, Irene ***5542** 
4 Bueno Fernández, Eva ***4819** 
5 Castellano Herce, Raúl ***1611** 
6 Esteban Sáez, Juan Antonio ***7091** 
7 García Noriega, Lorena ***3974** 
8 González Calderón, Samuel ***4192** 
9 Rueda Ortiz, María Olalla ***1208** 
10 Sánchez Mesones, María Luisa ***3361** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS: 
 

 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) 

 

 

SEGUNDO.- Designar como miembros integrantes del Órgano de Selección, de acuerdo con 
el punto quinto de las bases rectoras del procedimiento, a los siguientes:

Presidente:

Dª Inmaculada Barcia Fresno (Secretaria Municipal-Ayto. San Vicente de la Barquera).
Suplente: D. Diego Ruiz del Castillo y Terrero (Secretario-Interventor-Ayto. Alfoz de Lloredo).
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Vocales:

— D. Moisés Castro Oporto (Arquitecto-Ayto. Cabezón de la Sal). Suplente: D. Pablo Cavie-
des Cuetos (Arquitecto Técnico-Ayto. Cabezón de la Sal).

— Dª. María Veci Gutiérrez (Arquitecta Técnica-Ayto. de Santoña). Suplente: D. Ramón 
Pérez García (Arquitecto Técnico-Ayto. de Santander).

— D. José Luis Hernández Ibero (Arquitecto-Ayto. Marina de Cudeyo). Suplente: D. Álvaro 
García-Diego Villarías (Arquitecto-Ayto. de Comillas).

— D. Rául García Álvarez (Secretario-Interventor-Ayto. de Udías). Suplente: Dª. Carolina 
Puyol Blaya (Secretaria-Interventora-Ayto. de Ruiloba).

Secretario:

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

TERCERO.- Notificar a los miembros del Órgano de Selección, para su conocimiento y cons-
titución, la siguiente convocatoria:

— Se personen en fecha lunes, día 12 de diciembre de 2022, a las 08:45 horas en el Sa-
lón de Plenos de la Casa Consistorial, para la determinación del primer ejercicio de la fase de 
oposición.

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 lunes, día 12 
de diciembre de 2.022, a las 11:00 horas, en la Casona del Cantón -Cantabria-, sito en Plaza 
del Cantón, de San Vicente de la Barquera (Cantabria), 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, 23 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Dionisio Luguera Santoveña.
2022/9029


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-9033	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio y de la Tasa de Alcantarillado. Expediente 5089/2022.
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	Universidad de Cantabria
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	CVE-2022-9075	Resolución Rectoral (R.R. 1231/2022), por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. Concurso número 12/22 a 27/22.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-9105	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 217, de 11 de noviembre de 2022, de relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria excepcional de 7 plazas de Auxiliar Administr

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9029	Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para cubrir mediante oposición libre, una plaza de Arquitecto Técnico, funcionario interino por acumulación de tareas, designación del Tribunal Calificador y fecha de com

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9037	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna, cuatro plazas de Técnico de Gestión.
	CVE-2022-9062	Fechas del primer ejercicio de los procesos selectivos convocados para cubrir, por el sistema de oposición y turno libre, varias plazas de funcionarios.
	CVE-2022-9094	Bases reguladoras de los procesos de estabilización y convocatoria de empleo temporal para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
	CVE-2022-9099	Bases generales y específicas que regulan los procesos para la estabilización de empleo temporal y convocatoria para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario al amparo del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medi
	CVE-2022-9101	Bases generales que regulan los procesos para la estabilización de empleo temporal y convocatoria para la cobertura en propiedad de plazas de laborales al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de dic


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-9044	Aprobación definitiva del Reglamento regulador del Reconocimiento y Abono del Complemento de Productividad.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-9106	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9067	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-9092	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 6/2022.
	CVE-2022-9100	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 7/2022.

	Mancomunidad de Municipios del Alto Asón
	CVE-2022-9036	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022, bases de ejecución y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Escobedo de Camargo
	CVE-2022-9045	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 5/2022.

	Junta Vecinal de San Sebastián 
de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-9071	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-9028	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas del 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9058	Decreto 113/2022, de 24 noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución del programa de bonos Plan Renove del Mueble, di
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9027	Resolución de adjudicación de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados durante el año 2022.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9063	Extracto de la Orden EDU/61/2022, por la que se convocan seis becas de formación práctica en la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional para la realización de estudios y ac

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9031	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/9711S.
	CVE-2022-9072	Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones directas, en forma de becas, para sufragar gastos de guardería y de actividades extraescolares de primera hora, madrugadores, de los niños y niñas empadronados en el municipio. Expediente 



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8915	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Cereceda, término municipal de Rasines. Expediente 313778.
	CVE-2022-8952	Información pública de solicitud de autorización para reforma de baños en camping Las Arenas de Pechón. Término municipal de Val de San Vicente. Expediente 313737.
	CVE-2022-9069	Resolución de 22 de noviembre de 2022, de información pública del expediente relativo al estudio de alternativas y proyecto de trazado: acondicionamiento de intersección entre las carreteras CA-300 Santa Cruz de Bezana-Soto de la Marina y CA

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8109	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento interior de planta baja para vivienda en Villanueva de la Peña, 33 B.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9050	Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Compensación UE Aviche, 25 y aledaños, en Área de Reparto 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9103	Resolución por la que se formula Declaración Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el periodo 2021�2027.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8169	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Ampliación y compactación de la subestación transformadora de reparto de 30/13,8 kV den

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8874	Información pública de expediente de autorización para la mejora de plataforma y ejecución de paseo peatonal en la carretera autonómica CA-460 Escalante-Castillo, con afección a los cauces del arroyo Pozeirum e innominado en Escalante, térmi


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2022-9049	Información pública de extravío del título de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería.


	7.5. Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9057	Decreto 112/2022, de 24 de noviembre, por el que se autoriza a la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo S.L. a la modificación de su objeto social y de sus Estatutos Sociales.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8996	Plan de Medidas Antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente 4991/2022.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-9070	Aprobación definitiva de la denominación honorífica de Ángel y José Borbolla al edificio público donde se encuentra la Bolera Municipal.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8119	Información pública de solicitud de licencia de actividad de gimnasio en calle Joaquín Rodrigo, 2, centro comercial El Alisal, local 35. Expediente 60622/2018.- LYA.LAI.2022.00112.
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