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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-2253 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso se-
lectivo para cubrir en propiedad una plaza de Educador.

La Concejalía de Personal y Protección Ciudadana, en uso de las competencias delegadas por 
la Junta de Gobierno Local, ha adoptado con fecha 13 de marzo de 2023 la siguiente Resolución:

Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos de la oposición libre para cubrir en 
propiedad una plaza de Educador perteneciente a la escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, subgrupo A2, mediante el sistema 
de oposición, cuyas bases se publicaron en el BOC nº 130 de 6 de julio de 2022 (corrección 
publicada el 27 de julio de 2022), y cuya convocatoria se publicó en el B.E nº 256 de 25 de 
octubre de 2022. 

ASPIRANTES ADMITIDOS 
 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE DOCUMENTO 

1 Alcolea Gutiérrez Rodrigo ***4364** 
2 Andrés Felices Laura ***6558** 
3 Araujo Colina María Asunción ***0126** 
4 Bañuelos Carballo Raquel ***0836** 
5 Baquero Mier María Victoria ***6259** 
6 Borrás Sánchez Miriam ***3029** 
7 Calleja Giráldez Maríano ***3103** 
8 Cordero Ciruelos Sonia ***4187** 
9 García Bahillo Beatriz ***7925** 

10 García Bengochea Sandra ***0680** 
11 García Espinosa Antonio ***3625** 
12 Gomez Gonzalez Graciela ***5682** 
13 Gonzalez Garate Carmen María ***1912** 
14 Gonzalez de Béjar Silvia ***2942** 
15 Herrero Valles María Elena ***8025** 
16 Huidobro Llaneza Pilar ***4612** 
17 Lavín Heguia Pedro Manuel ***9285** 
18 Martínez San Emeterio Clara Martina ***7924** 
19 Martínez Alvarez David ***0488** 
20 Morena Velázquez Alba de la ***7791** 
21 Muriedas Diez Estefanía ***7690** 
22 Ortiz García Julia ***7319** 
23 Perea San José Nekane ***9256** 
24 Recio Fernandez Esther ***7002** 
25 Rubio Herrero Esther ***1815** 
26 Sánchez Jerez Rebeca ***4736** 
27 Sánchez de Movellán Costas Clara ***3633** 
28 Santander Pérez Remedios ***8132** 
29 Sotres Castañeda Lucía ***8329** 
30 Toledo Campos Roxana ***6740** 

 
 

ASPIRANTES EXCLUIDOS 
 

Ninguno 
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Los aspirantes disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de esta 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, para subsanar, cuando ello sea posible, los erro-
res, defectos u omisiones que detecten.

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

Santander, 13 de febrero de 2023.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro Jose Nalda Condado.
2023/2253


	1.Disposiciones Generales
	Junta Vecinal de Santillán-Boria
	CVE-2023-2263	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos.


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-2287	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-2290	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabri
	CVE-2023-2291	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina del Trabajo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-2289	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Terapia Ocupacional, de la Administración de la Comunidad A
	CVE-2023-2288	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Maestro Educador/Diplomado en Educación Social, de la Admin
	CVE-2023-2293	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Psicología, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-2294	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Trabajo Social, de la Administración de la Comunidad Autóno
	CVE-2023-2295	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso, mediante concurso-oposición, en el Cuerpo Técnico de Finanzas, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-2304	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 52, de 15 de marzo de 2023: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el si

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-2244	Bases reguladoras y convocatoria del procedimiento para la constitución de una bolsa de empleo de personal Limpiador/a. Expediente 2023/525.
	CVE-2023-2245	Bases reguladoras y convocatoria del procedimiento para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal funcionario, correspondiente a la Oferta Pública d

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-2307	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal y cobertura, en propiedad, mediante el sistema de concurso, turno libre, de una plaza de Administrativo/a, Secretario/a d
	CVE-2023-2308	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal y cobertura, en propiedad, mediante el sistema de concurso, turno libre, de una plaza de Auxiliar de la Oficina Juvenil, 

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2023-2261	Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para los procesos selectivos de las plazas de un Auxiliar Administrativo, un Auxiliar de Servicios Culturales y Educativos y de Apoyo Administrativo, un Operario de Oficios Múltiples y d

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-2253	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Educador.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2023-2219	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de una (1) plaza de Dinamizador Cultural, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-2248	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de dos plaza de Personal de Limpieza, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-2249	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de una plaza de Operario de Usos Múltiples, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-2251	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de una plaza de Coordinador Sociocultural, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y composición del Tribunal Calificador.



	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-2227	Aprobación y exposición pública de la modificación del Acuerdo Corporación-Funcionarios y Convenio Colectivo del personal laboral. Expediente 12472Z/2022.


	3.Contratación Administrativa
	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2023-2273	Anuncio de subasta de diversos permisos de caza de las Juntas Vecinales de la Comarca de Liébana y el Ayuntamiento de Potes.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2023-2305	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 9/2022.

	Concejo Abierto de Coroneles
	CVE-2023-2229	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Junta Vecinal de la Veguilla de Reocín
	CVE-2023-2266	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Piasca
	CVE-2023-2275	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2262	Aprobación, exposición pública de las listas cobratorias de Tasas Portuarias del primer trimestre de 2023, y anuncio de cobranza del Servicio de Puertos.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2284	Orden EPS/03/2023, de 14 de marzo, por la que se fijan los Precios Públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia.

	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2023-2260	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Suministro de Agua y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-2274	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2023-2235	Aprobación, exposición pública del padrón cobratorio de la Tasa por Suministro de Agua, Recogida de Basuras, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 99/2023.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2023-2246	Aprobación, exposición pública del padrón y listas cobratorias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2023-2247	Aprobación, exposición pública padrón tributario de la Tasa de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo semestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-2233	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa del Servicio de Aguas y Alcantarillado.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2258	Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 8 de marzo de 2023, por la que se convocan ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas reconocidas en Cantabria par
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-2269	Bases para la convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar para los alumnos de Bachillerato. Expediente 19/1038/2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-1948	Concesión licencia de primera ocupación de vivienda en plaza Mayor del Fuero, 7, 1º. Expediente 1802/2018.
	CVE-2023-2254	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada en barrio La Maza. Expediente 686/2017.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-2028	Información pública de solicitud de licencia de ampliación de una actividad de bar sin cocina a bar con cocina calle Reina Victoria, 27. Expediente 22439/2022.- LYA.LAM.2022.00003.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2079	Anuncio de dictado de Resolución por la que se formula Informe Ambiental Estratégico, que incluye el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, de la Modificación Puntual número 24 del Plan General de Ordenación Urbana del munic


	7.5.Varios
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2237	Resolución por la que se somete a audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Comun
	CVE-2023-2278	Orden EPS/02/2023, de 14 marzo, por la que se modifica la Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-2270	Adenda al Convenio de colaboración entre la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SA, y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria, para el desarrollo del Programa Cantabria Inteligente: La Inteligenci
	CVE-2023-2271	Adenda al Convenio de colaboración entre la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SA, y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria, para el desarrollo del Programa Reimagina Impact Hub: La Comunidad de
	CVE-2023-2272	Adenda al Convenio de colaboración entre la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Torrelavega, para el desarrollo del Proyecto Espacio Coworking Torrelavega.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-2264	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento de Gestión, Explotación y Policía de las Dársenas y Atraques. Expediente 4663/2021.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-2012	Información pública de solicitud de licencia de actividad de fabricación carpínteria metálica en Polígono La Verde II, 1 nave A-6, en Herrera de Camargo. Expediente LIC/1139/2022.
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