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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2023-1634 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una 
plaza de Agente de la Policía Local. Expediente 1090/2022.

Por Resolución de Alcaldía nº 847/2022, de 4 de agosto, se aprobaron las bases y se efectuó 
convocatoria pública, en relación al proceso para la selección de una plaza de Agente de Policía 
Local, vacante en la plantilla de funcionarios, mediante el sistema de oposición libre (Boletín 
Oficial de Cantabria nº 154, de 10 de agosto de 2022), expediente 1090/2022.

Finalizado el plazo de presentación de instancias por los aspirantes, y considerando lo es-
tablecido en la base cuarta de las bases que rigen el proceso, mediante Resolución de Alcaldía 
nº 187/2023, de fecha 22 de febrero de 2023, se ha resuelto:

PRIMERO.- Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos:
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI

1 Acereda Cabria, Pablo ***5101**

2 Anderez Álvarez, Julen ***4911**

3 Bohedo Sañudo, Iván ***2528**

4 Cantalapiedra Baquero, Borja ***4722**

5 Cruces Cobo, Adrián ***5170**

6 Díaz Fernández, Eduardo ***3304**

7 Fernández Campo, Ángel Silvestre ***7132**

8 Fernández Ruiz, Mario ***5018**

9 Fernández San Juan, Javier ***4098**

10 García Fernández, Félix ***5567**

11 Gil Barrio, Ismael ***7781**

12 González Escalante, Laura ***4333**

13 Lanchas Pérez, Ángela ***4691**

14 López Conde, José Antonio ***4432**

15 Martínez del Río, Iker ***1209**

16 Morales Restrepo, Cristian Yesid ***6749**

17 Ordóñez Alonso, David ***4462**

18 Pardeiro Puente, José Alberto ***4413**

19 Pérez de la Osa, Néstor ***3587**

20 Pérez Torre, Miguel ***7469**

21 Ponce Fernández, Rubén ***3993**

22 Quintana Lavín, Carlos ***8574**

23 Ruiz Solar, Pablo ***7177**

24 Sáez Díaz, Roberto ***4244**

25 Saiz Conde, Tania ***4917**

26 Sarabia Velasco, Alicia ***7152**

27 Solana Alonso, Jonatan ***7979**
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SEGUNDO: Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes excluidos, por las causas 
que se indican en la misma:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA EXCLUSION

1 Alonso Ramos, Julio ***5435**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

2 Amavisca Incera, Yonn ***7681** -DNI: No presenta

3 Arcas Muñoz, Jesús Manuel ***5325**
-Instancia: Sin firma
-Permiso conducir: No presenta
-Titulación: No presenta

4 Arenal Mateo, Adrián ***4275**

-Instancia: Sin firma
-DNI: No presenta
-Permiso conducir: No presenta
-Titulación: No presenta

5 Díaz Sierra, Álvaro ***3504** -Permiso conducir: Ilegible

6 Echevarría Cacho, Álvaro ***7124**
-Instancia: Sin firma
-Permiso conducir: Ilegible
-Titulación: No presenta

7 Espinosa Recalde, Ellie Beth ***1954** -Permiso conducir: Ilegible

8 Fuarros Santamaría, Antonio ***4688** -DNI: Caducado

9 García Fernández, Elena ***5549** -Permiso conducir: Ilegible

10 García Pérez, Luis Antonio ***5789**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

11 García Rubio, Joel ***4461** -Titulación: No presenta

12 Grau Bolívar, Héctor ***0593**
-Instancia: Sin firma
-Permiso conducir Ilegible
-DNI: Caducado

13 Guitián Salas, Modesto ***7657** -Instancia: Sin firma

14 Gutiérrez Díez, Alberto ***5470** -Permiso conducir: Ilegible

15 Horta Fernández, Álvaro ***7437**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

16 Inglés González-Pardo, Tomás ***4803**
-DNI: No presenta
-Permiso conducir: No presenta
-Titulación: No presenta

17 Lombilla Luque, Mario ***5087**
-Declaración jurada: No presenta
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

18 Luzón Ruiz, Francisco ***3875** -Instancia: Sin firma

19 Manzanedo Pérez, Miguel ***0557**
-Instancia: Sin firma
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

20 Martín Rubio, Jorge ***4545** -Permiso conducir: No presenta

21 Martínez Gutiérrez, Brian ***5287**
-Instancia: Sin firma
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

22 Martínez Peláez, Luis Alberto ***8497** -Titulación: No presenta

23 Meneses Badalá, Ismael ***3828**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI Ilegible

24 Mújica Salegui, Rubén ***0079** -Declaración jurada: No presenta
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25 Pérez Ibaseta, Rubén ***7887**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

26 Pérez Vielba, Laura ***5729** -DNI: Caducado

27 Piñero Frisón, Gabriel ***3597** -DNI: No presenta

28 Puente Aguilera, David ***9891**
-Instancia: Sin firma
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

29 Revuelta González, Antonio ***4145** -Titulación: Ilegible

30 Rodríguez Ruiz, Seila ***4215**
-DNI: No presenta
-Permiso conducir: No acredita clase A, o
clase A2

31 Ruiz Díaz, Juan Carlos ***7148** -DNI: Caducado

32 Ruiz San Miguel, Pablo ***4452**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

33 Sisniega Martín, Sergio ***4197** -Declaración jurada: Sin firma

34 Tardío Ríos, Cristian ***4690**
-Permiso conducir: Ilegible
-DNI: Ilegible

35 Villamuera Martín, Álvaro ***5130** -Declaración jurada: No presenta

36 Villegas Gil, Manuel ***9202** -Permiso conducir: Ilegible

37 Viñas Rocillo, Alejandro ***1554** -Instancia: Sin firma

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 re-
lación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en el 
tablón de edictos y tablón de anuncios digital del Ayuntamiento.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento, en la siguiente 
sesión que celebre dicho Órgano.

San Vicente de la Barquera, 22 de febrero de 2023.
El alcalde,

Dionisio Luguera Santoveña.
2023/1634


	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1150	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de enero de 2023, por el que se aprueba la corrección de errores materiales apreciados en el Anexo 4 del Decreto 121/2022, de 29 de diciembre, por el q


	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1640	Resolución Rectoral (R.R. 0162/2023), por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Concursos número 1/23 a 4/23 13.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1625	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, de Administ
	CVE-2023-1652	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos  para la provisión en propiedad como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Trabajador/a Social, de Administración General, Grupo 

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2023-1642	Resolución de Alcaldía estimando recurso de reposición contra las bases reguladoras de la convocatoria de una plaza de Arquitecto Municipal, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco de los procesos de Estabilización de Empleo T

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-1649	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, mediante concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar Administrativo y bolsa de empleo al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, así como Tribunal Calificador
	CVE-2023-1650	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, mediante concurso de méritos, de una plaza de Arquitecto Técnico y bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, así como Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1654	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo reservado a discapacidad, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado de Actividades Socioculturales y bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 
	CVE-2023-1655	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo reservado a discapacidad, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado de Centros, y bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, así c

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2023-1666	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de estabilización de una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, mediante el procedimiento de concurso. Expediente 141/2023.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-1634	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Agente de la Policía Local. Expediente 1090/2022.



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Frama
	CVE-2023-1637	Licitación para la concesión de uso privativo del dominio público forestal, a instancia de parte, en parcelas de los Montes de Utilidad Pública número 75, denominado Dehesa de Lubayo y el Mazo, término municipal de Cabezón de Liébana.
	Junta Vecinal de Nestares
	CVE-2023-1628	Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas administrativas particulares y anuncio de pública subasta, por procedimiento abierto, de parcela rústica Río Coto.

	Junta Vecinal de Secadura
	CVE-2023-1646	Anuncio de licitación para la concesión administrativa por aprovechamiento especial del dominio público forestal de parcelas en Monte Entrambasmazas y Otros, número 60 del Catálogo de Utilidad Pública.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2023-1695	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria número 3/2023.
	CVE-2023-1696	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2023 del anexo de subvenciones del presupuesto general.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2023-1688	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2023.

	Concejo Abierto de Barruelo de los Carabeos
	CVE-2023-1624	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Caranceja
	CVE-2023-1648	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.
	CVE-2023-1660	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 y bases de ejecución.

	Concejo Abierto de Enterrías
	CVE-2023-1647	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Ledantes
	CVE-2023-1664	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Pollayo
	CVE-2023-1662	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Miguel de Aras
	CVE-2023-1639	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1641	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Concejo Abierto de Somballe
	CVE-2023-1661	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Toranzo
	CVE-2023-1659	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2023-1577	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basura para el cuarto trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2023-1571	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios de Cementerio y Tanatorio. Expediente 386/2023.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2023-1620	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación número 4 de la Ordenanza Fiscal número cero general de Recaudación e Inspección. Expediente 122/2023.



	5. Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1575	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de paseo peatonal en la carretera CA-353 Puente San Miguel-Cóbreces, del P.K. 11+730 a P.K. 12+570. T.M. Alfoz de Lloredo. Tramo: Ca
	CVE-2023-1576	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de mejora de plataforma CA-500 Alto de Laredo�Seña P.K. 0+000 al P.K. 2+950. Tramo: Alto de Laredo-Seña.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Sociedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-1622	Extracto de la Resolución SOD/AUT/20/23, de 20 de febrero de 2023, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de la automoción, promovido por SODERCAN, SA.
	Fundación Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-1675	Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 16, de 24 de febrero de 2023, bases y convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa de Personal Investigador en Formación Predoctoral en



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1256	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de vivienda unifamiliar en Las Viñas, término municipal de Valdáliga. Expediente 314049.
	CVE-2023-1614	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de cabaña para vivienda en Valdáliga. Expediente 313928.
	CVE-2023-1618	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y garaje en Sobarzo, término municipal de Penagos. Expediente 313993.
	CVE-2023-1693	Información pública del expediente de solicitud para reconstrucción y ampliación de cobertizo, término municipal de Ribamontán al Monte. Expediente 314088.
	CVE-2023-1694	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de nave para cría de caballos, término municipal de Soba.Expediente 314078.

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-1221	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle Real, 8.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2023-1392	Información pública de expediente de solicitud para construcción de almacén agrícola en la parcela 197 del polígono 502.


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2023-1701	Información pública de extravío del Título de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicaciones Informáticas.


	7.5. Varios
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-1632	Resolución de Alcaldía de 18 de febrero de 2023, por la que se acuerda la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.
	CVE-2023-1633	Notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.



	9. Elecciones
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1656	Relación de Entidades Locales Menores agrupadas por partidos judiciales, con especificación del municipio y de la Junta Electoral a la que pertenecen, tramo de población en el que se encuentran y sistema de gobierno.
	Delegación del Gobierno en Cantabria
	CVE-2023-1684	Relación de municipios agrupados por partidos judiciales, con indicación de la cifra de población de cada municipio, junto con el número de concejales que le corresponden.
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