JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2022 - BOC NÚM. 202

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CVE-2022-7877

Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para cubrir mediante oposición libre una plaza de Barrendero, personal laboral fijo, y creación de una bolsa de empleo.

Por Resolución de Alcaldía nº 207/2022, de 3 de marzo, se aprobaron las bases y se efectuó convocatoria pública, en relación al proceso para la selección de una plaza de Barrendero,
personal laboral fijo, por oposición libre, así como la creación de una bolsa de empleo (Boletín
Oficial de Cantabria, nº 62, de 30 de marzo de 2022).
Por Resolución de Alcaldía nº 647/2022, de fecha 24 de junio de 2022, se rectificaron las
bases que habrán de regir el proceso para la selección de una plaza de Barrendero, personal
laboral fijo, por oposición libre, y creación de bolsa de empleo (Boletín Oficial de Cantabria, nº
130, de 6 de julio de 2022).
Finalizado el plazo de presentación de instancias por los aspirantes, y considerando lo establecido en la base quinta de las bases que rigen el proceso, mediante Resolución de Alcaldía
nº 1105/2022, de fecha 11 de octubre de 2022, se ha resuelto:
PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos:
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APELLIDOS Y NOMBRE

González Sánchez, Ángel
González Ferrero, Carlos
Noriega Celis, Rosa María
Grande Pérez, Noah
Callejo Colio, Julio
Fernández Gómez-Mora, Jaime
Sebares Bustamante, Alberto
Santovenia Fernández, Tomás Miguel
Salas San Emeterio, Miguel Ángel
Sotorríos Mazón, Mario
Fernández Gómez, Soraya
Tuero Cuenca, Lorena
Gil Chaves, José Antonio
Castañeda Sierra, Guillermo
Fuentes González, Francisco Alexis
Celis García, Álvaro
Caballero Montes, Rubén
Noriega Gutiérrez, Alberto
Campo Gutiérrez, José Ramón
Pérez Cortabitarte, Enrique
Guerra Díaz, Jesús Manuel
San José Celis, Alberto
García Fernández, César
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DNI

***9050**
***8294**
***2739**
***0622**
***4071**
***5375**
***9956**
***1554**
***2116**
***3954**
***3760**
***2714**
***2863**
***3166**
***4191**
***3862**
***3271**
***0151**
***4211**
***5470**
***2513**
***3774**
***4035**
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SEGUNDO: Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes excluidos, por las causas
que se indican en la misma:
Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CAUSA/S EXCLUSIÓN

1

Esteve García, Sara

***5804**

1.- Instancia presentada fuera de plazo.

2

Díez López, Icíar

***9318**

3

Pérez Martínez, Rubén

***7612**

4

González Álvarez, Jonatan

***9871**

5

Fernández Herreros, Andrea

***5212**

6

Álvarez Sánchez, Elías

***3818**

7

Pidal Diego, Josué

***2411**

8

Ubaldo Fernández, Cristina

***4219**

9

Bartroli Rousseau, Daniel

***3574**

10

Sanz Peña, Jesús Manuel

***0520**

1.- Instancia presentada fuera de plazo.
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.
2.- Instancia no firmada.
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.
2.- Instancia no firmada.
6.- No acredita, suficientemente, estar en posesión
del grado de discapacidad igual o superior al 33%,
en los términos establecidos en la Base quinta de
la convocatoria.
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.
3.- No presenta Instancia en modelo oficial (Anexo
II de las Bases).
2.- Instancia no firmada.

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 relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en el
Tablón de Anuncios y Página Web municipales.

La presente Resolución es un acto administrativo de trámite no cualificado, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 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, 13 de octubre de 2022.
El alcalde,
Dionisio Luguera Santoveña.
2022/7877
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QUINTO.- Que se dé cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, en la siguiente sesión que celebre dicho órgano.
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