
 

 

                                                                                        RÉGIMEN INTERIOR 

 

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR OFICINA DE TURISMO 

Relación de aspirantes que han superado el proceso de selección para la formación de la 

Bolsa de Trabajo de Técnico Auxiliar de la Oficina de Turismo , conforme a lo establecido en 

la norma tercera, apartado c, de la Normas para la formación y funcionamiento de las bolsas 

de trabajo de empleados públicos del Ayuntamiento de Santander; es decir, sólo para 

nombramientos de sustitución, incremento de tareas, o contratos de relevo, cuando no exista 

Bolsa formada a través de procesos convocados directamente por el Ayuntamiento de 

Santander por el procedimiento de oposición o concurso-oposición. 

 

 APELLIDOS Y NOMBRE PUNTOS 

1. PÉREZ DE LOS MOZOS, LAURA 8,65 

2. LANZA LANZA, ROSA 7,55 

3. OCEJA IGLESIAS, CARMEN 6 

4. CUBRÍA PIRIS, MONTSERRAT 4,7 

5. SOROA RUIZ, AÍDA 4,4 

6. VILLEGAS BORGE, ANA 4,1 

7. DÍAZ-BRAUN APARICIO, NORMA 3,5 

8. NASER GODOY, TANIA 3,25 

9. LOPEZ JIMÉNEZ, RAQUEL 3 

10. OCHAGAVÍAS TREVIÑO, VICTORIA 2,90 

11. SOLÓRZANO LOMA, ARANTXA 2,25 

 

La presente publicación sirve de notificación a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 42 y concordantes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 52 de la Ley 7/85; contra la misma se podrá interponer los siguientes RECURSOS: 

1. - De Reposición, con carácter potestativo, según lo regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 

notificación de este acuerdo (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015). 

2. - Contencioso -Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Cantabria, 

con sede en Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación 

de este acuerdo, o la resolución expresa del recurso potestativo de Reposición. Si en el recurso 

potestativo de Reposición no se notificara resolución expresa en el plazo de un mes, deberá 

entenderse desestimado, pudiendo interponerse recurso Contencioso - Administrativo en el plazo de 

seis meses, que se contará a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto 

(arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso -

Administrativa).  

Si fuera interpuesto recurso potestativo de Reposición, no se podrá interponer recurso Contencioso 

-Administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 

presunta del aludido recurso de reposición transcurrido el plazo de un mes desde tal interposición.  

3. - Cualquier otro que estime procedente (art. 40.2 de la Ley 39/2015). 


