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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-826 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso se-
lectivo para cubrir en propiedad once plazas de Administrativo, por el 
sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna.

Vistos los trámites y diligencias de este expediente y en uso de las facultades delegadas 
por la Junta de Gobierno Local, la Concejalía de Personal ha adoptado, con fecha 31 de enero 
de 2023 la siguiente resolución:

Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para 
cubrir en propiedad once plazas de Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C Subgrupo C1, por el sistema de concurso-oposición, 
turno de promoción interna, dos de ellas con reserva a personas con discapacidad, cuya convo-
catoria se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 230 de 24 de septiembre de 2022.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspirantes admitidos: 
 

 
Apellidos Nombre Documento 

1 Alonso López Jose Luis ***9453** 

2 Ariste Arrebola Miguel Ángel ***9127** 

3 Campo Ruiz Raquel ***7729** 

4 Díaz García Marcos ***3938** 

5 Febrero Caballero Jose Angel ***0381** 

6 Fernandez Carral María Jose ***3283** 

7 Fernandez Moran María Teresa ***5464** 

8 Gangas Cuesta María Carmen ***2098** 

9 Hernández Ortiz Jose Angel ***1207** 

10 Herrero Guitian Rosa María ***2351** 

11 Irizábal Gutiérrez María Mercedes ***8875** 

12 López Rueda Lucia ***8542** 

13 López Ruisanchez Federico ***0301** 

14 Madrazo De La Concha Jose María ***2783** 

15 Meruelo Santibañez Carmen ***9486** 

16 Peña Garcia María Luisa ***9530** 

17 Rivera Blanco Raúl ***4477** 

18 Sainz Baldor Teresa ***9588** 

19 Salas Puente Valentín ***9472** 

20 San Emeterio Ceballos Isabel ***3304** 

21 Sastre Gutierrez Yolanda ***0749** 

22 Segovia Leal Laura María ***5828** 

23 Solís González Sonia ***9759** 

24 Terán Constantopulos Andrea Viviana ***6285** 

25 Tobar Giralt Marta ***9861** 

26 Toraya Muñoz Francisco Javier ***9234** 

 



i boc.cantabria.esPág. 4398

MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO DE 2023 - BOC NÚM. 27

2/2

C
V

E-
20

23
-8

26

Aspirantes admitidos reserva discapacidad: 
 

 
Apellidos Nombre Documento 

1 Bonet Quinoya Inmaculada ***0793** 

2 Pineda Mier Gregorio ***9669** 

3 Ramos Sampedro Octavio ***8159** 

4 Ubierna López-Tafall Eva ***9808** 

 
Aspirantes excluidos: 

 
 Apellidos Nombre Documento Motivo 

1 Iñigo Candanedo David ***1395** No tener la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de 
Santander, con una antigüedad de al menos dos años, en plaza 

integrada dentro del Grupo y Subgrupo inmediatamente inferior al 
de las plazas convocadas (Base 2ª párrafo 1 a) 

 
2 

 
Pereira Bárcena 

 
Lidia María 

 
***4162** 

 

Los aspirantes, excluidos o no incluidos en ninguna de las listas, o incluidos en una lista 
debiendo estarlo en otra distinta, disponen de un plazo de diez días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, para subsanar, 
cuando ello sea posible, los errores o defectos que detecten.

La publicación de esta resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos.

Santander, 31 de enero de 2023.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2023/826
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