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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-382	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	y	designación	del	
Tribunal	Calificador	 del	 proceso	 selectivo	 para	 cubrir	 en	propiedad	
doce	plazas	de	Administrativo.

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 17 de enero 
de 2023, la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Desestimar la alegación formulada por D. Pedro José Palacios Ruiz, por ser su 
inscripción como demandante en el Servicio Público de Empleo, realizada el 7 de septiembre de 
2022, posterior a la fecha de apertura del plazo de presentación de instancias, el 27 de agosto 
de 2022 (base tercera párrafo sexto), manteniéndolo en su condición de excluido.

SEGUNDO.- Desestimar la subsanación solicitada por Dª Tamara Ejarque Peláez, respecto 
al pago de la tasa por haberse realizado dicho pago extemporáneamente el 9 de diciembre 
de 2022, fuera del plazo de presentación de solicitudes de participación que finalizó el 16 de 
septiembre de 2022 (base tercera párrafo octavo), manteniéndola en su condición de excluida.

TERCERO.- Desestimar la alegación formulada por Dª Belinda Blanco Presmanes respecto 
a la omisión en la lista provisional, por no haberse acreditado que presentó solicitud alguna 
de participación a este proceso selectivo dentro o fuera de plazo, anterior a la publicación de 
la lista provisional en el Boletín Oficial de Cantabria, por lo que no procede su inclusión (base 
tercera párrafo segundo y tercero).

CUARTO.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para cubrir doce plazas de personal funcionario, categoría Administrativo, es-
cala de Administración General, subescala Administrativa, Grupo C, subgrupo C1, publicada en 
el Boletín Oficial de Cantabria de 30 de noviembre de 2022, con las siguientes correcciones:

Donde dice: "Saiz Sanz, Amaia", debe decir: "Sanz Saiz, Amaia".

Donde dice: "Puente Llorente Luz", debe decir: "Llorente Puente, Clara Luz".

Donde dice: "Alsina, Luisa María", debe decir "Calderón Alsina, Luisa María".

Donde dice: "Ruiz Heras, Regina", debe decir "Ruiz de las Heras, Regina".

Incluir a Dª Casal Gil, Elena con DNI ***8143** entre la relación de admitidos, habiendo 
sido excluida por error material.

QUINTO. - Aprobar la composición del Tribunal Calificador de dicho proceso selectivo, con 
el nombramiento de los siguientes miembros:

Secretaria (con voz y sin voto):

Titular: Dª Teresa Mozota Holgueras.

Suplente: Dª Natalia Ortiz Fernández.
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Vocales (con voz y voto):

Titular: D. David Pereda García.

Suplente: Dª María Eugenia Llamas Menéndez.

Titular: Begoña Díez Andreu.

Suplente: Juan Vega-Hazas Porrúa.

Titular: D. Miguel Ángel Madrazo de la Concha.

Suplente: Dª Laura Tarrero Martínez.

Titular: Dª Sonia Ruth Aldonza Álvarez.

Suplente: Dª Ana Rosa Hierro González.

Santander, 17 de enero de 2023.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2023/382
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