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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,  
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CVE-2022-6314 Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para el ingreso de personas con discapacidad, me-
diante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

RESOLUCIÓN

Por Orden PRE/55/2020, de 2 de enero ("Boletín Oficial de Cantabria" extraordinario nú-
mero 1, de 8 de enero), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso de personas con 
discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Por Resolución de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de 5 de ju-
lio de 2022, ("Boletín Oficial de Cantabria número 132, de 8 de julio), a la vista de la propuesta 
formulada por el Tribunal Calificador designado para el proceso selectivo, se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo por orden de mayor a 
menor puntuación total obtenida y se ofertan a los aspirantes los puestos de trabajo para la 
adjudicación de destinos, abriéndose el plazo para la presentación de los documentos acredi-
tativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria y la solicitud de puestos.

Concluido el plazo otorgado a los aspirantes y comprobado el cumplimiento de los requisi-
tos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la 
Función Pública, por la presente

RESUELVO

PRIMERO. - Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los aspirantes que se relacionan en el Anexo de 
esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo 
y con expresión de los puestos de trabajo que se les adjudican.

SEGUNDO. - Para adquirir la condición de funcionario de carrera, los aspirantes relacionados 
en el Anexo habrán de prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y del 
Estatuto de Autonomía de Cantabria de acuerdo con la fórmula contenida en el Decreto 35/1987, 
de 29 de mayo, y tomar posesión en el puesto de trabajo en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

TERCERO. - Con carácter previo a la toma de posesión en el puesto de trabajo, los intere-
sados deberán personarse en la Dirección General de Función Pública, a efectos de tramitar el 
expediente administrativo de ingreso.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente se podrá interponer recurso de re-
posición ante el mismo órgano que dicta la resolución, en el plazo de un mes contado a partir 
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del día siguiente al de la publicación, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y 149 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria 
y posterior inclusión en la página web del Gobierno de Cantabria http://empleopublico.cantabria.es.

Santander, 9 de agosto de 2022.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior

(por delegación, Resolución de 18 de diciembre de 2018),
la directora general de Función Pública

(PS, Decreto 168/2019, de 29 de agosto),
la secretaria general de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,

Noelia García Martínez.

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,  
            JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR              
                              ------------ 
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA                                              

 

 

ANEXO 

CONVOCATORIA Orden PRE/55/2020, de 2 de enero (Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario nº 1, de 8 de enero). 

SUBGRUPO  C2     

TURNO Discapacidad   

CUERPO GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 
Código 

Consejería 
Organismo 

Número 
de  

Puesto 
Denominación 

 
Reg. 
Ded. 

 

Nivel  
C.D. 

 

Importe 
C. E. 

 
Localidad 

***0078** SAIZ MARTINEZ, AMPARO 07 16 5820 AUXILIAR II 14 8.243,69 TORRELAVEGA 

***6303** RAMUDO IGLESIAS, MONICA 10  15 7545 AYUDANTE TÉCNICO II 16 10.409, 95 SANTANDER 

***0910** SILVA DE JUAN, BEATRIZ 02 205 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***3274** DIAZ PEREZ, MONICA 08 7134 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***3973** CONTRERAS PALAZUELOS, FRANCISCO 09 7333 AUXILIAR (1) II 14 8.243,69 ZONA 5 

***3506** FERNANDEZ HERRERO, JOSE ANTONIO 05 1273 AUXILIAR II 14 8.243,69 MURIEDAS 

***9496** FERNANDEZ SECO, TOMAS JAVIER 07 16 8040 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***9590** GANDARILLAS SAN MIGUEL, CARLOS 07 17 3817 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 
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***1212** VERON SANCHEZ, JAVIER 05 1133 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***8433** SORDO SALAZAR, PATRICIA 09 7270 AUXILIAR (1) II 14 8.243,69 ZONA 1 

***6475** FERNANDEZ PESQUERA, LAURA 07 16 4818 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***3612** MALLO ORTEGA, PAULA 09 7366 AUXILIAR (1) II 14 8.243,69 ZONA 1 

***5964** PALLEJA ALTABLE, CHANTAL 03 346 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***0134** GOMEZ DE DIEGO, PAULA 06 5818 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***4851** OCEJA FIGUERAS, GEMA 09 7219 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***1625** MARTINEZ TAPIA, RICARDO 04 695 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***6254** RIOZ CASUSO, PAULA MARIA 07 17 3813 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***4191** DIAZ BUSTILLO, ALBERTO 09 7177 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***9912** GARCIA JIMENEZ, ROCIO 07 448 AUXILIAR II 14 8.243,69 SANTANDER 

***0727** FERNANDEZ GARCIA, MARIA ISABEL 07 17 5116 AUXILIAR II 14 8.243,69 LAREDO 

***7063** LANUZA LAGUNILLA, JORGE 05 1157 AUXILIAR II 14 8.243,69 TAMA 
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(1): Puesto incluido en el ámbito de aplicación Anexo I Instrucción 1/2016 relativa a la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor (BOC 08-08-2016) 
 
Zona 1: Santander/Santa Cruz de Bezana 
Zona 5: Torrelavega/Los Corrales de Buelna/Arenas de Iguña/Reocín/Polanco/Suances 

 

 

 

CODIGO CONSEJERIA/ORGANISMO  CODIGO CONSEJERIA/ORGANISMO  

02 Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior 06 18 ACAT- Agencia Cántabra de Administración Tributaria 
02 10 CEARC- Centro de Estudios de la Administración Pública Regional 07 Empleo y Políticas Sociales 
02 14 SEMCA- Servicio de Emergencias de Cantabria 07 16 SCE- Servicio Cántabro de Empleo 
03 Industria, Turismo, Innovación, Transporte, y Comercio 07 17 ICASS- Instituto Cántabro de Servicio Sociales 
04 Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo 07 18 ICASST- Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo 
05 Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 08 Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte 
05 15 CIMA- Centro de Investigación del Medio Ambiente 09 Educación y Formación Profesional 
06  Economía y Hacienda 10 Sanidad 
06 15 ICANE- Instituto Cántabro de Estadística 10 15 Gerencia del Servicio Cántabro de Salud 
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6308	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-6314	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso de personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la Comuni

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6283	Resolución de 8 de agosto de 2022, por la que se acuerda publicar el cese de los funcionarios interinos nombrados para realizar vacantes sobrevenidas o necesidades eventuales de apoyo de Formación Profesional, cuyo nombramiento finaliza el 3

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-6259	Resolución de nombramiento de tenientes de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local. Expediente 1492/2022.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-6287	Resolución de nombramiento de funcionario interino, Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6315	Resolución por la que se hace pública la lista de espera para la cobertura de vacantes con carácter interino, resultante del proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-6263	Resolución Rectoral 754/2022, por la que se convoca concurso oposición libre para la contratación de personal indefinido para la realización de actividades Científico-Técnicas y de Innovación.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6284	Lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Técnico de Administración General, rama económica, designación de Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio. Expediente RHU

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-6282	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para cubrir mediante concurso-oposición, promoción interna, tres (3) plazas de Oficial Parque de Obras, designación del Tribunal Calificador y fecha de comienz
	CVE-2022-6285	Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para cubrir mediante concurso-oposición, promoción interna, una (1) plaza de Oficial Parque de Obras Sepulturero, designación del Tribunal Calificador y fecha de comienzo



	3.Contratación Administrativa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6261	Concurso para el otorgamiento de concesión para la ocupación del dominio público portuario y explotación de la nave de talleres del Puerto de Santoña. Expediente CON/2022/004.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-6288	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 6/2022.

	Junta Vecinal de Roiz 
	CVE-2022-6272	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 2/2021, por transferencia entre aplicaciones de gastos.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-6280	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica e Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2022-6265	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6266	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6262	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de las Tasas por Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-6252	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Utilización del Sistema Municipal de Préstamo de Bicicletas Eléctricas.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6271	Orden OBR/2/2022, de 8 de agosto de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a financiar proyectos de fomento de la bicicleta en centros educativos de enseñanza no universitaria. Programa +BICEPS.
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-6125	Extracto de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que se aprueba la convocatoria en 2022 correspondiente al programa Escuelas de Talento Joven.
	CVE-2022-6150	Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en 2022 correspondiente al programa Escuelas de Talento Joven.
	CVE-2022-6257	Resolución por la que se conceden ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Plan 2018-2021), correspondiente a 86 benefi

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6248	Extracto de la convocatoria de las subvenciones del Ayuntamiento de Valdáliga (Cantabria) para la adquisición de libros y de material educativo para el curso escolar 2021-2022.
	CVE-2022-6249	Extracto de la convocatoria de las subvenciones del Ayuntamiento de Valdáliga (Cantabria) para los gastos del comedor escolar durante el curso académico 2022/2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6269	Información pública de solicitud de autorización para la ampliación del canal de Raos en los términos municipales de Santander y Camargo.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-5820	Concesión de licencia de primera ocupación para construcción de vivienda unifamiliar en calle La Terena, 8, de Rovacías. Expediente 169/2020.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5948	Aprobación definitiva de la modificación del catálogo de edificaciones en suelo rústico. Expediente 463/2019.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-6250	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Arriba, Rubayo. Expediente 2018/770.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-6182	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en el barrio Villanueva, de Anero.
	CVE-2022-6281	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación, ampliación y cambio de uso de cabaña existente en Omoño.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6148	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación resultante del ámbito completo del Plan Parcial de Sector 102. Expediente 53/1737/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6012	Concesión de licencia de primera ocupación para cambiar el uso de vivienda por hotel de 1 estrella en calle El Muelle, 3. Expediente 2019/1027.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-6264	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro  y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Prezero España S.A, para el periodo 2022-2024.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6251	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de los Estatutos reguladores del Patronato Municipal de Educación. Expediente 2022/3530K.
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