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AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE PIE DE CONCHA

CVE-2023-2375	 Listas	definitivas	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	en	el	proceso	
selectivo,	 mediante	 concurso-oposición,	 de	 una	 plaza	 de	 Auxiliar	
Administrativo,	 y	 composición	 del	 Tribunal	 Calificador.	 Expediente	
2022/499

Mediante el presente anuncio se hacen públicas las listas definitivas de aspirantes admiti-
dos y excluidos en el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar 
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 2023/38 de fecha 16 de marzo de 2023.

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nombre y apellidos DNI* 

PILAR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ***5154** 
ENRIQUE RODRÍGUEZ MORENO ***6323** 
ANDREA NORIEGA MÉNDEZ ***4863** 
PATRICIA MARÍA PÉREZ SANTOS ***3112** 
MARIO PISANO MARTÍN ***5426** 
RAUL ARNAIZ LÓPEZ ***0377** 
SILVIA GARCÍA IZQUIERDO ***9852** 
KARLA ABIGAIL CHILES REINOSO ***5975** 
SONIA INGELMO FERNÁNDEZ ***4845** 
VICTOR NICOLÁS ORIHUEL KESSLER ***9853** 
JAVIER ALVAREZ DIEGUEZ ***4975** 
ALEJANDRO DÍAZ GONZÁLEZ ***3146** 
IRENE LANUZA MARTIN ***8198** 
VANESA IBARRA SENSO ***5880** 
CRISTINA CALZADO CUESTA ***3908** 
BORJA GARCÍA PEREIRA ***4988** 
INMACULADA TERÁN HIGUERA ***9360** 
PATRICIA CARRASCO MARTÍNEZ ***4202** 
ANDRÉS JAVIER BISBAL BUADES ***2564** 
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Nombre y apellidos DNI* 

ANDREA FERNÁNDEZ HERREROS ***5212** 
ROCIO MARÍA PÉREZ POMBO ***0934** 
ALFONSO PÉREZ TOVAR ***0547** 
SOFIA COLLANTES DEL CASTILLO ***8225** 
MÓNICA BEDIA SAN EMETERIO ***9602** 
MARA GASPARINI REVUELTA ****0136* 
MARTA CEBALLOS ZAMANILLO ***5527** 
NICOLÁS OCHOA CABEZA ***8119** 
ARACELI BOO GÓMEZ ***2793** 
MÓNICA MARTÍNEZ PELAYO ***2779** 
ANGELA GUTIERREZ FERNANDEZ ***9637** 
FLORINDA SAÑUDO SALCES ***3836** 
BEATRIZ GARCÍA GARCÍA ***3754** 
ENRIQUE IBÁN MENCÍA ***2968** 
LAURA IBÁÑEZ SENDINO ***3340** 
CARMEN CINCA GONZÁLEZ ***3071** 
ANA CALLEJA RUIZ ***6576** 
LORENA MARTÍN LOMA ***5705** 
LORENA VARA GUTIÉRREZ ***3055** 
MÓNICA LARREA AJA ***3217** 
RUBÉN CABALLERO MONTES ***3271** 
LAURA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ***9185** 
PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ FERRERO ***3442** 
MAITANE VICUÑA YUSTA ***7988** 
MARIA GEMA CRESPO REVILLA ***9741** 
RAMON BOHIGAS BRÍGIDO ***5978** 
MARIA DEL PILAR SAIZ GÓMEZ ***8457** 
PABLO PASCUAL BERMEJO ***4296** 

 

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Ninguno.

La composición del Tribunal Calificador es la siguiente:

Presidente:

- Titular: Dª Ana Franco Mier - Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Arenas de Iguña.

- Suplente: Dª Montse Cueto Saiz ‒ Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Anievas.

Vocales:

- Titular: Dª Teresa Nájera Sotorrío ‒ Secretaria Interventora del Ayuntamiento de San 
Miguel de Aguayo.
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- Suplente: Dª Lucia Gutiérrez Lopez ‒ Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Arenas 
de Iguña.

- Titular: D. Santiago Carral Riádigos ‒ Secretario Interventor del Ayuntamiento de Campoo 
de Yuso.

- Suplente: D. Francisco Javier Gutiérrez del Blanco ‒ Secretario Interventor del Ayunta-
miento de las Rozas de Valdearroyo.

Titular: Dª Paloma Menéndez Collera - Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Molledo.

- Suplente: D. José Ramón Mediavilla González ‒ Administrativo del Ayuntamiento de Molledo.

Secretario:

- Titular: Dª Belén Vallina Vallina ‒ Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Bárcena 
de Pie de Concha.

- Suplente: Dª Zuriñe Férnandez Bermejo ‒ Secretaria Interventora del Ayuntamiento de 
Arnuero.

Bárcena de Pie de Concha, 16 de marzo de 2023.
El alcalde,

Agustín Mantecón González.
2023/2375


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-2374	Resolución por la que se aprueban definitivamente las bolsas de trabajo para el nombramiento de interinos para cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia en Cantabria.

	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-2351	Resolución por la que se hace pública la relación de la aspirante seleccionada en las pruebas selectivas para estabilización, mediante el sistema de concurso, de una plaza de Técnico/a Superior Adjunto de Innovación. IDIVAL/OPE6/2022.

	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2023-2375	Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo, y composición del Tribunal Calificador. Expediente 2022/499
	CVE-2023-2376	Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, mediante concurso de méritos, de una plaza de Educador Social con posterior bolsa de empleo, y composición del Tribunal Calificador. Expediente 2022/500.

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2023-2347	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria excepcional de una plaza de Operador de Servicios Múltiples, trabajos de albañilería, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal.

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-2353	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 61, de 29 de diciembre de 2022, de Bases y convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura de una plaza de Peón Encargado 
	CVE-2023-2354	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 61, de 29 de diciembre de 2022, Bases y convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura dos plazas de Peones de Cuadrilla,

	Santurban, S.A.
	CVE-2023-2363	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 54, de 17 de marzo de 2023, de lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de tres plazas de Agente 
	CVE-2023-2365	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 54, de 17 de marzo de 2023, de Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Técnico en 
	CVE-2023-2366	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 54, de 17 de marzo de 2023, de Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Trabajado
	CVE-2023-2367	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 54, de 17 de marzo de 2023, de lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Oficial A
	CVE-2023-2368	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 54, de 17 de marzo de 2023, de lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de una plaza de Asesor Ju


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-2378	Corrección de errores al 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.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-2406	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2023

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-2322	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general de 2022, prorrogadas para 2023. Expediente 2023/60.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-2386	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 24/2022, en la modalidad de suplemento de crédito.

	Mancomunidad de Municipios Alto Ebro
	CVE-2023-2306	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 y plantilla de personal.

	Concejo Abierto de Cabañes
	CVE-2023-2323	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Junta Vecinal de Caranceja
	CVE-2023-2337	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Junta Vecinal de Roiz 
	CVE-2023-2324	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2023-2336	Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa de Basura del primer trimestre de 2023, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 182/2023.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2023-2341	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2023 y apertura del período de cobro.
	CVE-2023-2343	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento para el primer trimestre de 2023, y apertura del período de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-2335	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2023/2962T.
	CVE-2023-2338	Aprobación y exposición pública de la matrícula del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2023, y apertura del período voluntario de cobranza. Expediente 2876 Y.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2331	Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 15 de marzo de 2023, por la que se convoca en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria la ayuda estatal destinada a la ej
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-2329	Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de fecha 14 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, a las Entidades Locales de Cantabria pa
	CVE-2023-2332	Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2023, por la que se convocan los Premios de Artes Plásticas Gobierno de Cantabria 2023.
	CVE-2023-2333	Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y Sostenible.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-2339	Resolución de Alcaldía 2023/157, de fecha 16 de marzo de 2023,  por la que se convocan subvenciones para finalidades culturales y deportivas dirigidas a clubes y asociaciones municipales sin ánimo de lucro, correspondientes al ejercicio 2023

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-2349	Decreto 219/2023, de 28 de febrero, relativo a la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y gastos de matrícula universitaria para el curso 2022-2023. Expediente AYT/1097/2022.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2023-2321	Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones directas a ganaderos y agricultores del municipio para atenuar el impacto económico del coste de la energía, los efectos de la sequía y la inflación del año 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2023-2356	Información pública de inicio de procedimiento de acuerdo público-privado entre el Ayuntamiento de Ruesga y Canaluz Infinita para la implementación de la comunidad energética municipal. Expediente 23/2023.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-2357	Resolución, de 15 de marzo de 2023, de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior por la que se modifican los Estatutos de la Mancomunidad de los Valles Saja y Corona.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2317	Orden EPS/04/2023, de 15 de marzo, por la que se crea el sello electrónico para el ejercicio de actuaciones administrativas automatizadas del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-2330	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo Marco de colaboración entre Fundación EOI, FSP y el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-2326	Resolución de 15 de marzo de 2023, que establece las bases y convoca para el año 2023 las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen especial en la C
	CVE-2023-2327	Resolución de 15 de marzo de 2023, que se establece las bases y convoca para el año 2023 las pruebas de acceso específicas a ciclos formativos de grado medio de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de régimen especial en la C
	CVE-2023-2328	Resolución de 15 de marzo de 2023, que establece las bases y convoca para el año 2023 la prueba específica de acceso a las enseñanzas artísticas superiores de diseño en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-2223	Información pública de solicitud de licencia de actividad de taller de reparación de vehículos en calle La Central, 1 E, de Cacicedo de Camargo. Expediente LIC/210/2023.

	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2023-2355	Notificación a propietario de vehículo para su retirada del depósito municipal.
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