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AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

CVE-2023-1183 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, turno li-
bre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, en el marco de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre.

Mediante el presente anuncio se hacen públicas las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxi-
liar Administrativo (estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público), 
aprobadas mediante Resolución de Alcaldía 2023/19 de fecha 10 de febrero de 2023 conce-
diéndose un plazo de 10 días para posibles subsanaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

Relación provisional de admitidos 

Número Nº Registro 
entrada 

Fecha 
presentación Nombre y apellidos DNI* 

1 1815 29/12/2022 PILAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ***5154** 
2 1819 29/12/2022 ENRIQUE RODRÍGUEZ MORENO ***6323** 
3 1820 29/12/2022 ANDREA NORIEGA MÉNDEZ ***4863** 
4 1853 30/12/2022 PATRICIA MARÍA PÉREZ SANTOS ***3112** 
5 1855 30/12/2022 MARIO PISANO MARTÍN ***5426** 
6 1856 30/12/2022 RAUL ARNAIZ LÓPEZ ***0377** 
7 2 02/01/2023 SILVIA GARCÍA IZQUIERDO ***9852** 
8 3 02/01/2023 KARLA ABIGAIL CHILES REINOSO ***5975** 
9 6 02/01/2023 SONIA INGELMO FERNÁNDEZ ***4845** 

10 8 02/01/2023 VICTOR NICOLÁS ORIHUEL KESSLER ***9853** 
11 10 02/01/2023 JAVIER ALVAREZ DIEGUEZ ***4975** 
12 11 02/01/2023 ALEJANDRO DÍAZ GONZÁLEZ ***3146** 
13 12 02/01/2023 IRENE LANUZA MARTIN ***8198** 
14 15 03/01/2023 VANESA IBARRA SENSO ***5880** 
15 16 04/01/2023 CRISTINA CALZADO CUESTA ***3908** 
16 17 04/01/2023 BORJA GARCÍA PEREIRA ***4988** 
17 23 05/01/2023 INMACULADA TERÁN HIGUERA ***9360** 
18 24 05/01/2023 PATRICIA CARRASCO MARTÍNEZ ***4202** 
19 25 06/01/2023 ANDRÉS JAVIER BISBAL BUADES ***2564** 
20 26 07/01/2023 ANDREA FERNÁNDEZ HERREROS ***5212** 
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Relación provisional de admitidos 

Número Nº Registro 
entrada 

Fecha 
presentación Nombre y apellidos DNI* 

21 41 10/01/2023 ROCIO MARÍA PÉREZ POMBO ***0934** 
22 54 11/01/2023 ALFONSO PÉREZ TOVAR ***0547** 
23 55 11/01/2022 SOFIA COLLANTES DEL CASTILLO ***8225** 
24 57 12/01/2023 MÓNICA BEDIA SAN EMETERIO ***9602** 
25 65 12/01/2023 MARA GASPARINI REVUELTA ****0136* 
26 73 13/01/2023 MARÍA CEBALLOS ZAMANILLO ***5527** 
27 74 13/01/2023 NICOLÁS OCHOA CABEZA ***8119** 
28 75 13/01/2023 ARACELI BOO GÓMEZ ***2793** 
29 77 15/01/2023 MÓNICA MARTÍNEZ PELAYO ***2779** 
30 90 16/01/2023 ANGELA GUTIERREZ FERNANDEZ ***9637** 
31 91 17/01/2023 FLORINDA SAÑUDO SALCES ***3836** 
32 93 17/01/2023 BEATRIZ GARCÍA GARCÍA ***3754** 
33 94 17/01/2023 ENRIQUE IBÁN MENCÍA ***2968** 
34 102 18/01/2023 LAURA IBÁÑEZ SENDINO ***3340** 
35 107 18/01/2023 CARMEN CINCA GONZÁLEZ ***3071** 
36 110 19/01/2023 ANA CALLEJA RUIZ ***6576** 
37 112 19/01/2023 LORENA MARTÍN LOMA ***5705** 
38 128 23/01/2023 LORENA VARA GUTIÉRREZ ***3055** 
39 131 23/01/2023 MÓNICA LARREA AJA ***3217** 
40 132 24/01/2023 RUBÉN CABALLERO MONTES ***3271** 
41 134 24/01/2023 LAURA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ***9185** 
42 136 25/01/2023 PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ FERRERO ***3442** 
43 141 25/01/2023 MAITANE VICUÑA YUSTA ***7988** 
44 142 25/01/2023 MARIA GEMA CRESPO REVILLA ***9741** 
45 143 26/01/2023 RAMON BOHIGAS BRÍGIDO ***5978** 
46 150 26/01/2023 MARIA DEL PILAR SAIZ GÓMEZ ***8457** 

 

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

Relación provisional excluidos 
Número Nombre y apellidos DNI* CAUSA 

1 MÓNICA QUIJANO SÁNCHEZ ***4928** Fuera de plazo 
2 MARÍA DE LA VEGA VALVERDE ***9985** Fuera de plazo 
3 ANA GÓMEZ COMA ***8754** Fuera de plazo 
4 MARCOS MANTILLA PÉREZ ***8858** No aporta documentación (Cláusula tercera 3.2) 
5 PABLO PASCUAL BERMEJO ***4296** Fuera de plazo 

 

 

Bárcena de Pie de Concha, 10 de febrero de 2023.
El alcalde,

Agustín Mantecón González.
2023/1183


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1136	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionario interino, Administrativo de Administración General. Expediente RHU/178/2022.
	CVE-2023-1137	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionarios interinos, Bombero Conductor. Expediente RHU/260/2022.
	CVE-2023-1138	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionario interino,  Administrativo de Administración General. Expediente RHU/17/2023.
	CVE-2023-1139	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionario de carrera, Subinspector del Cuerpo de la Policía Local. Expediente RHU/234/2016.
	CVE-2023-1140	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionarias interinas del Cuerpo Administrativo de Administración General, en ejecución de programa temporal. Expediente RHU/153/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1151	Resolución de 9 de febrero de 2023, por la que se da publicidad a los nuevos listados provisionales de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Médicos Forenses, Gestión P

	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-1155	Corrección de errores de la Orden SAN/166/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para el acceso, mediante el procedimiento excepcional de concurso para la estabilización de empleo temporal de larga duración, a l

	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2023-1181	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso de méritos, turno libre, de una plaza de Educador Social, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre y constitución de 
	CVE-2023-1183	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, turno libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-1103	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de dos plazas de Técnico Superior de Educación Infantil en el Colegio Público Casimiro Sainz de Matamor
	CVE-2023-1104	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de cinco plazas de Oficiales de Primera en Servicios Generales.
	CVE-2023-1105	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Encargado del Servicio Municipal de Aguas.
	CVE-2023-1106	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Conductor de Camión Municipal.
	CVE-2023-1110	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Dinamizador de Centros de Internet.
	CVE-2023-1111	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Encargado del Polideportivo Municipal.
	CVE-2023-1112	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Información Joven y Apoyo de Auxiliar Administrativo en oficinas municipales.
	CVE-2023-1113	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Profesor de Educación de Adultos en la Escuela Municipal.
	CVE-2023-1114	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Técnico Superior de Educación Infantil en la Escuela Municipal Infantil El Bosquecillo 
	CVE-2023-1115	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de tres plazas de Personal de Limpieza en edificios públicos municipales.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1190	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo de Cometidos Múltiples, composición del Tribunal Calificador y fijación de la fecha de la valoración de méritos.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2023-1131	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca y Telecentro. Expediente 405/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1132	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, como funcionario de carrera, mediante concurso-oposición, de dos (2) plazas de Asistente Social (Trabajador/a Social), vacantes en la plantilla de personal funcionario. Expedien
	CVE-2023-1134	Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de movilidad, de una (1) plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios. OPE 2022. Expediente 523Y/2023.

	Santurban, S.A.
	CVE-2023-1145	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de 3 plazas de Agente de Desarrollo Local.
	CVE-2023-1146	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de 1 plaza de Oficial Administrativo.
	CVE-2023-1147	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de 1 plaza de Asesor Jurídico.
	CVE-2023-1148	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de 1 plaza de Técnico en Integración Social.
	CVE-2023-1149	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de 1 plaza de Trabajador Social.


	2.3.Otros
	Consejo de Gobierno
	CVE-2023-1141	Decreto 5/2023, de 9 de febrero, por el que se aprueba la modificación parcial de las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Oreña
	CVE-2023-1116	Anuncio del pliego de cláusulas administrativas particulares para la licitación, mediante procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, de la enajenación de un lote de eucaliptos en Canal de Perelada.
	Junta Vecinal de Solórzano
	CVE-2023-1152	Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la concesión administrativa por aprovechamiento especial del dominio público forestal de once parcelas pertenecientes al Monte de Utilidad Publica Regolfo y Alsar (323 del CUP).



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-1153	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 27, de 8 de febrero de 2023, de Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Izara
	CVE-2023-1121	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1165	Corrección de errores de la Orden IND/79/2022, de 21 de diciembre, por la que se establecen las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos a aplicar en todas las estaciones de ITV de Cantabria para el año 2023.


	4.4.Otros
	Delegación Especial de Economía y Hacienda 
en Cantabria
	CVE-2023-1119	Comunicación de herencias vacantes a favor del Estado.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1049	Orden PRE/3/2023, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria de menos de 20.000 habitantes, destinadas a financiar sus gastos de admini


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-73	Información pública de solicitud de autorización  para construcción de vivienda unifamiliar en Hinojedo, término municipal de Suances. Expediente 313931.
	CVE-2023-1030	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de establecimiento turístico extrahotelero en San Cipriano, en el municipio de Riotuerto. Expediente 314053.
	CVE-2023-1093	Información pública de solicitud de autorización para suministro eléctrico a vivienda en parcela con referencia catastral 39098A026003910000GF, en La Llosa. Término municipal de Villacarriedo. Expediente 314013.
	CVE-2023-1096	Información pública de solicitud de autorización para centro de transformación Riaño y líneas subterráneas 12/20 Kv en La Viña, parcela con referencia catastral 39076A01100143. Término municipal de Santillana del Mar. Expediente 314058.
	CVE-2023-1097	Información pública de solicitud de autorización para suministro en baja tensión para vivienda en parcela con referencia catastral 39098A401003390000TZ, en Abionzo. Término municipal de Villacarriedo. Expediente 313906.
	CVE-2023-1125	Información pública de solicitud de autorización para construcción de porche adosado a vivienda en La Collada, término municipal de Bárcena de Pie de Concha. Expediente 314039.

	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2023-1100	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de vivienda unifamiliar en zona de policía de la margen izquierda del río Ebro en el barrio El Puente de San Martín de Elines, término municipal de Valderredible. Expediente 20

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-1037	Concesión de licencia de primera ocupación de una unidad de suministro de combustible en calle La Llanada, 2, en Santiago de Cartes. Expediente 2153/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1107	Resolución por la que se aprueba el Informe Ambiental Estratégico de las Normas de Protección del Área Natural de Especial Interés de La Viesca.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-1129	Información pública de extravío del título de Bachiller.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2023-1142	Decreto 6/2023, de 9 de febrero, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Abogados de Cantabria por la de Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria.
	CVE-2023-1143	Decreto 7/2023, de 9 de febrero, por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional número 2 de Laredo.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1109	Resolución por la que se somete a consulta pública previa un proyecto de Decreto por el que se declara el Área Natural de Especial Interés de la Ría de San Martín de la Arena en los municipios de Suances, Miengo, Polanco, Santillana del Mar 

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1123	Resolución por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas universitarias.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-662	Información pública de solicitud de ampliación de una actividad de venta de mascotas y complementos a la de consultorio médico veterinario, en calle Joaquín Rodrigo, 2. Expediente 36552/18.- LYA.PGE.2022.03569.
	CVE-2023-1124	Aprobación de la ampliación de la zona OLA en las zona 12, zona María Cristina y Vista Alegre, y zona 13, zona Prado San Roque y Santa Teresa.




		Gobierno de Cantabria
	2023-02-14T11:09:49+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




