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AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO

CVE-2023-1921	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	al	proceso	selectivo	de	una	
plaza	de	Arquitecto	Municipal,	designación	de	los	miembros	del	Tri-
bunal	y	señalamiento	para	celebración	del	primer	ejercicio.

Vista la Convocatoria y Bases Reguladoras para la selección mediante el sistema de con-
curso-oposición de una plaza de arquitecto municipal, funcionario, a tiempo parcial, de este 
Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, aprobadas mediante Resolución de Alcaldía 2022/542 
de 14 de diciembre de 2022.

Visto que las mismas han sido objeto de publicación en el BOC de 22 de diciembre de 2022, 
nº 244.

Visto que el anuncio de la Convocatoria fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de diciembre de 2022, nº 313.

Vistas las instancias presentadas solicitando tomar parte en el proceso selectivo, y la docu-
mentación adjunta por los interesados. Habida cuenta que no se han apreciado deficiencias en 
las mismas y de acuerdo con lo dispuesto en la Base quinta de la convocatoria,

RESUELVO

Primero. Aprobar la lista definitiva comprensiva de los aspirantes admitidos al proceso selectivo:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 APELLIDOS NOMBRE DNI 

1 ANDRES PEREZ ROSA MARIA ***3399** 
2 ARCE HAMELINK GUSTAVO ANDRES ***7288** 
3 COBO ULLATE JOSE IGNACIO ***4333** 
4 ENRIQUEZ GUTIERREZ ELENA ***9011** 
5 ESCUDERO ROBLA MARIO ***1962** 
6 FERNANDEZ ALVAREZ IRENE ***4246** 
7 GARCIA MATILLA IVAN ***9197** 
8 HOYOS MOLINO ABEL ***5397** 
9 JIMENEZ JARDON NEREA ***0391** 
10 LAZO IGLESIAS AZUL ***4057** 
11 MARTINEZ-CONDE RUBIO CLARA LUCIA ***2152** 
12 MATABUENA SANTOS JOSE LUIS ***3026** 
13 MORA VILLAZAN EDUARDO MANUEL ***5191** 
14 PAEZ DEL SOLAR DANIEL ***0120** 
15 VICENTE ROMERO LEYRE  ***1921** 
16 VIDAL PEÑA CLARA  ***4582** 
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Segundo.- Designar como miembros del Órgano de Selección de las pruebas selectivas 
(Tribunal Calificador), de conformidad a lo dispuesto en la Base sexta de la convocatoria a las 
siguientes personas:

Presidente:

— Titular: Dª Alicia Paniego Gallo - Ingeniero de Planificación y apoyo del Servicio de Vías 
y Obras del Gobierno de Cantabria.

— Suplente: Dª Beatriz Polanco Casares - Secretaria del Ayuntamiento de Suances.

— Secretario y Vocal:

— Titular: D. Germán García Calle - Interventor del Ayuntamiento de Polanco.

— Suplente: D. Íñigo Echegoyen Ruiz - Interventor del Ayuntamiento de Cartes.

— Vocal:

— Titular: Dª. Miriam Garayo Rodríguez - Jefa de Servicio de Planificación y Ordenación Te-
rritorial, Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria.

— Suplente: D. Enrique Antonio Alonso Moreno, Subdirector General de Planificación Terri-
torial, Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria

— Vocal:

— Titular: D. Santiago Veci Gutiérrez - Arquitecto del Ayuntamiento de Liérganes.

— Suplente: Dª. Ana Franco Mier - Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Anievas.

— Vocal:

— Titular: D. Sebastián Martín Álvarez - Subdirector General de Carreteras, Vías y Obras, 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria.

— Suplente: Doña María Barriuso Pereda - Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de 
San Felices de Buelna.

Tercero.- Señalar como fecha, hora y lugar para la celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición el día 30 de marzo de 2023 a las 12:00 horas en el Colegio Pintor Agustín 
Riancho de Alceda, a cuyos efectos quedan convocados los aspirantes, quienes deberán acudir 
provistos de su DNI.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Can-
tabria, el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo:  
http://www.corveradetoranzo.es/

Quinto.- Las siguientes publicaciones relativas al desarrollo de esta convocatoria se efectuarán 
en el Tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Corvera de Toranzo y en su página web.

Corvera de Toranzo, 3 de marzo de 2023.
La alcaldesa,

Mónica Quevedo Aguado.
2023/1921


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-1915	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Limpiador/a de Edificios e Instalaciones Municipales. Expediente nº 467/2022.
	CVE-2023-1916	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Limpiador/a del Edificio Consistorial y Otros Edificios e Instalaciones Municipales. Expediente 468/022.
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	CVE-2023-1920	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Técnico de Educación Infantil. Expediente 473/2022.
	CVE-2023-1922	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar Administrativo, adscrito a Oficinas Generales, Registro, Secretaría, Servicios Jurídicos y Contratación. Expediente 475/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-1856	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización de matrimonio civil.

	Mancomunidad Reserva del Saja
	CVE-2023-1910	Nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Agente de Desarrollo Local. Expediente 7/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-1904	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 11, de 17 de enero de 2016, de Resolución de 5 de enero de 2017, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto 

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1875	Resolución Rectoral (R.R. 0188/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empl
	CVE-2023-1887	Resolución Rectoral (R.R. 092/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de emple
	CVE-2023-1889	Resolución Rectoral (R.R. 0193/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectiv

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2023-1921	Lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso selectivo de una plaza de Arquitecto Municipal, designación de los miembros del Tribunal y señalamiento para celebración del primer ejercicio.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1858	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a, de Administración General, Gr
	CVE-2023-1859	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de dos plazas de Agente de Empleo y Desarrollo Local, Grupo A, Subgrupo
	CVE-2023-1860	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a, de Administración General, 
	CVE-2023-1861	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Oficial Fontanero/a, de Administración Especial, Grupo
	CVE-2023-1864	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Educador/a de Familia y de Calle, Grupo A, Subgrupo A2.

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2023-1848	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2023-1876	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de estabilización, mediante concurso, de la plaza de Auxiliar Administrativo, personal laboral. Expediente 74/2023.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1872	Resolución por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondient

	Mancomunidad de Servicios Sociales Castañeda, 
Penagos, Santa María de Cayón y Saro
	CVE-2023-1870	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 12, de 18 de enero de 2023, de Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023. Expediente 524/2022.

	Junta Vecinal de Obregón
	CVE-2023-1854	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Servillas
	CVE-2023-1877	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-1885	Aprobación, exposición pública de la matrícula fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1404/2023.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-1853	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana para 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1896	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 30, de 13 de febrero de 2023, de Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1852	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 299/2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1851	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Escalada, Gimnasia de Mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Judo Adulto, Judo Infantil, Musculación, Natación, Natación de Mantenimiento, Tenis Adulto y Tenis Infant
	CVE-2023-1855	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2023/938F.
	CVE-2023-1857	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2088T/2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1850	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 237, de 13 de diciembre de 2022, de las Bases reguladoras de la convocatoria 2022 de ayudas sociales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a s


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1690	Información pública del expediente de solicitud para construcción de vivienda en Valdáliga. Expediente 314068.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1743	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 2.11, del Plan General de Ordenación Urbana. Expediente URB/2303/2021.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2023-1591	Información pública del expediente de solicitud de cambio de uso de construcción a vivienda.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1849	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-110-2022.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2023-1878	Decreto 10/2023, de 2 de marzo, por el que se otorga la Medalla de Cantabria, en su categoría de Plata, a SAT Ceceño, de Valdáliga.
	CVE-2023-1879	Decreto 11/2023, de 2 de marzo, por el que se regula la composición y el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.
	CVE-2023-1880	Decreto 12/2023, de 2 de marzo, por el que se regula el Registro de Bomberos de Cantabria.

	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1863	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 39, de 24 de febrero de 2023, Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto de Decreto que aprueba el Plan Especial de Riesgo Radio

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
 Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1847	Orden MED/04/2023, de 1 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 2023/2024 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja.
	CVE-2023-1866	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte Híjer o Híjar, término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
	CVE-2023-1867	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte La Dehesa y Ojedo, perteneciente al pueblo de Proaño, en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
	CVE-2023-1868	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte Tejera y Dehesa, perteneciente al pueblo de Villar, en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
	CVE-2023-1869	Resolución de acotamiento al pastoreo por incendio forestal en terrenos del monte Tamaredo, Lucedo y Dehesa, perteneciente al pueblo de Hoz de Abiada, en el término municipal de Hermandad de Campoo de Suso.
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