AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE
CANTABRIA

LISTADOS DEFINITIVOS DE LAS PUNTUACIONES FINALES DE LOS
ASPIRANTES, PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y CONFORMACION DE
BOLSA EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS LA COBERTURA DE LA PLAZA
VACANTE DE SUBALTERNO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL POR
FUNCIONARIO, CON CARÁCTER DE INTERINIDAD, Y FORMACIÓN DE BOLSA
DE TRABAJO
De conformidad con lo establecido en la base 5ª, 12ª y 19ª de las publicadas
en el Boletín Oficial de Cantabria número 113 de fecha 14 de junio de 2021, y
rectificación publicada en el BOC número 118 de fecha 21 de junio de 2021, relativas a
la convocatoria para la cobertura de la plaza vacante de subalterno de la plantilla de
personal funcionario, con carácter de interinidad, y formación de bolsa de trabajo, se
hace público que tras reunirse el Tribunal Calificador el día 25 de octubre de 2021 para
proceder a resolver las reclamaciones presentadas en plazo frente a las puntuaciones
provisionales se acordó por unanimidad de sus miembros, lo siguiente:
“PRIMERO.- Estimar y desestimar las alegaciones presentadas en los
siguientes términos:
1º 2021-E-RE-754, alegación de Juan Carlos Abascal Trigos. Se estima la
alegación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la
respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla como correcta”
y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la nueva
plantilla de corrección que se aprueba.
2º 2021-E-RE-756, alegación de Jose Rehecho Palacios. Se desestima la
alegación contra la pregunta nº 45 del examen, ya que, geográficamente y
cartográficamente la playa “El Sable” pertenece a Prellezo. No obstante y en
cuanto a la información de la web municipal decir que no tiene más valor
vinculante que el propio informativo y en todo caso cuando se menciona
Pesues es para decir que la playa del “El Sable” está a 3 km de Pesués, no que
pertenezca a dicho pueblo.
3º 2021-E-RE-758, alegación de Ismael Meneses Badala se estima la reclamación
contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la respuesta “C”
que inicialmente se había señalado en la plantilla como correcta” y por lo tanto
se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la nueva plantilla de
corrección que se aprueba.
4º 2021-E-RE-759, alegación de Raquel Acero Díaz:
 Se estima la alegación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un
error en la respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla
como correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción
“D” en la nueva plantilla de corrección que se aprueba.
 Se desestima la alegación contra la pregunta nº 19 ya que evidentemente la
respuesta más correcta de las 4 es la “A”, ya que las otras tres respuestas
son competencia del Pleno, sin que además en la formulación de la
pregunta se mencionase la existencia de varias jefaturas en el supuesto y
que implicasen que la competencia del Alcalde fuese la de la Jefatura
Superior.
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9º 2021-E-RE-770, alegación de Soraya Fernández Gómez:
 Se desestima la alegación contra la pregunta nº 26 del examen, ya que el
texto de la respuesta que se da como correcta, es la literalidad del artículo
43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas al respecto de cómo se practica
una notificación por medios electrónicos, lo cual no tiene que ver con el
argumento de la alegante al respecto de cuándo se entiende practicada la
misma .
 Se desestima la alegación contra la pregunta nº 39 ya que la respuesta que
se considera más correcta de las 4 es la “B” y, que en el enunciado de la
pregunta no se habla de ningún supuesto en el que hubiera habido un
incendio previo al que se indica.
10º 2021-E-RC-1311, alegación de Maria Jose Palacio Luena. Se estima la
reclamación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la
respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla como
correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la
nueva plantilla de corrección que se aprueba.
11º 2021-E-RC-1318, alegación de Isaac Zamanillo Castillo:
 Se estima la alegación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un
error en la respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla
como correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción
“D” en la nueva plantilla de corrección que se aprueba.
 Se desestiman la alegación contra la pregunta nº 17 del examen, ya que la
pregunta está formulada sin especificar el tipo de solicitud, por lo que con
carácter general en un procedimiento común no debe estar contenida por
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5º 2021-E-RE-760, alegación de Elena Espinosa Male. Se estima la reclamación
contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la respuesta “C”
que inicialmente se había señalado en la plantilla como correcta” y por lo tanto
se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la nueva plantilla de
corrección que se aprueba.
6º 2021-E-RE-767, alegación de Miguel Angel Salas San Emeterio. Se estima la
reclamación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la
respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla como correcta”
y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la nueva
plantilla de corrección que se aprueba.
7º 2021-E-RE-768, alegación de Lidia González Ceballos. Se estima la
reclamación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la
respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla como correcta”
y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la nueva
plantilla de corrección que se aprueba.
8º 2021-E-RE-769, alegación de Carlos González Ferrero:
 Se estima la alegación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un
error en la respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla
como correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción
“D” en la nueva plantilla de corrección que se aprueba.
 Se desestima la alegación contra la pregunta reserva nº 3 ya que no se ha
procedido a reenumerar el articulado del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, por lo que el número de artículos son 58, tal como aparece en el
índice del texto legal, y ello aunque carezca de contenido el número 20.
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exigencia legal la cuantificación económica de la pretensión, ya que eso es
una exigencia propia del procedimiento de reclamación de responsabilidad
patrimonial que en ningún momento se menciona en la pregunta.
 Se desestima la alegación contra la pregunta reserva nº 3 ya que no se ha
procedido a reenumerar el articulado del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, por lo que el número de artículos son 58, tal como aparece en el
índice del texto legal, y ello aunque carezca de contenido el número 20.
 Se estima la alegación contra la resolución de los empates por orden
alfabético, ya que las bases que rigen la convocatoria indican que en caso
de persistir el empate “se atenderá al orden alfabético a partir de la letra
vigente en dicho momento” por lo que los desempates se resolverán
atendiendo al orden alfabético de la letra (“V”) del sorteo publicado en el
BOE número 153 de fecha 28 de junio de 2021 que es el vigente en este
caso.

13º 2021-E-RC-1322, alegación de Pablo Torre López. Se estima la reclamación
contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la respuesta “C”
que inicialmente se había señalado en la plantilla como correcta” y por lo
tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la nueva plantilla de
corrección que se aprueba.
14º 2021-E-RE-775, alegación de Raúl Gómez Martínez. Se estima la
reclamación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la
respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla como
correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la
nueva plantilla de corrección que se aprueba.
15º 2021-E-RE-780, alegación de Maria Jose Argüelles Fuentes. Se estima la
reclamación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un error en la
respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla como
correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción “D” en la
nueva plantilla de corrección que se aprueba.
16º 2021-E-RE-788, alegación de Rocio Fernández Carral. Se ha procedido a la
revisión de la corrección inicial de su ejercicio conforme a la plantilla aprobada
en su momento y es cierto que tiene 29 preguntas acertadas y 6 erróneas, por
lo que la nota sería 5,2 (APTA). Se estima dicha alegación, pasando doña
ROCIO FERNANDEZ CARRAL a obtener la nota 5,2.
SEGUNDO.- A continuación se acuerda recorregir todos los exámenes
conforme a la nueva plantilla de recorrección que resulta de la estimación de la
alegación que afecta a la respuesta de la pregunta 13 y que consta como ANEXO
UNO de la presente acta.
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12º 2021-E-RE-772, alegación de Cristina Ubaldo Fernández:
 Se estima la alegación contra la pregunta nº 13 del examen, ya que hay un
error en la respuesta “C” que inicialmente se había señalado en la plantilla
como correcta” y por lo tanto se cambia la respuesta correcta a la opción
“D” en la nueva plantilla de corrección que se aprueba.
 Se desestima la alegación contra la pregunta reserva nº 3 ya que no se ha
procedido a reenumerar el articulado del Estatuto de Autonomía de
Cantabria, por lo que el número de artículos son 58, tal como aparece en el
índice del texto legal, y ello aunque carezca de contenido el número 20.
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Una vez hecha la recorrección de todos los exámenes conforme a la nueva
plantilla y resueltos los empates atendiendo a lo dispuesto en el la base 11ª (en
particular cuando persisten teniendo en cuenta el orden alfabético a partir de la letra
“V” del sorteo publicado en el BOE número 153 de fecha 28 de junio de 2021), se
aprueban las siguientes puntuaciones definitivas de los aspirantes:

DNI
***3843**
***4281**
***4216**
***3448**
***0675**
***7962**
***9905**
***3143**
***0736**
***4207**
***3271**
***3343**
***7292**
***9116**
***4957**
***4234**
***9449**
***7499**
***1980**
***3760**
***9185**
***7257**
***7900**
***1722**
***7836**
***3754**
***4001**
***6453**
***2364**
***8386**
***2610**

APELLIDOS, Nombre
ABASCAL CRESPO, GEMA
ABASCAL TRIGOS, JUAN CARLOS
ACERO DIAZ, RAQUEL
ACERO SUA, ANA
AJA OTAOLA, JOSE RAMON
ARGUELLES FUENTES, MARIA JOSE
ARGÜELLES SANTOVEÑA, RAUL
BARTOLOME GONZALEZ, PATRICIA
BLANCO COS, M SOLEDAD
BUSTAMANTE CAYON, ANGEL
CABALLERO MONTES, RUBEN
CABALLERO RODRIGUEZ, ALICIA
CAMPO CABEZA, LAURA
CANAL ALVAREZ, ISABEL
CORTIJO FERNANDEZ, ANA
DIAZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO
ESPINOSA MALE, ELENA
FERNANDEZ CARRAL, ROCIO
FERNANDEZ CIFRIAN, SARA
FERNANDEZ GOMEZ, SORAYA
FERNANDEZ HERNANDEZ, LAURA
FERNANDEZ MACHO, IRENE
FRANCO CUELI, CRISTINA
FRANCO CUELI, RAMON JORGE
GARCIA DOS ANJOS, JOSE ANTONIO
GARCIA GARCIA, BEATRIZ
GARCIA MOYA, FERNANDO
GARCIA VELASCO, TERESA PATRICIA
GARCIA VILA, ANA ISABEL
GOMEZ CRESPO, FRANCISCO JAVIER
GOMEZ MARTINEZ, RAUL

CALIFICACION
7,7
8,6
8,5
6,6
NO APTO
7,3
NO APTO
7,4
NO APTO
NO APTO
6,4
7,4
NO APTO
NO APTO
NO APTO
NO APTO
8,5
5,2
NO APTO
5
7
5,2
NO APTO
NO APTO
5,9
5,2
8,9
NO APTO
NO APTO
7,6
9
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CALIFICACIONES DEFINITIVAS TRAS LA RECORRECCION EFECTUADA EL
25/10/2021

***0450**
***8206**
***8294**
***8009**
***3290**
***9050**
***3304**
***4876**
***3849**
***2968**
***4525**
***2762**
***7338**
***4463**
***3828**
***9611**
***5792**
***8137**
***0136**
***0278**
***9225**
***6499**
***7383**
***0547**
***8545**
***4300**
***8774**
***0846**
***3070**
***7984**
***2116**
***9287**
***3135**
***5065**
***0955**
***0520**
***9956**
***8568**
***4673**
***7021**
***4085**

GOMEZ PACCARD, PABLO
GONZALEZ CEBALLOS, LIDIA
GONZALEZ FERRERO, CARLOS
GONZALEZ PUENTE, GERVASIO MARIA
GONZALEZ SAEZ, SUSANA
GONZALEZ SANCHEZ, ANGEL
GONZALEZ VEGA, ANGEL
GUERRERO BORBOLLA, ESTIBALIZ
GUTIERREZ TELECHEA, DAVID
IBAN MENCIA, ENRIQUE
IBARGUREN SEGOVIA, PABLO
LAMADRID QUINTANA, MARTA
MARTINEZ FERNANDEZ DE TROCONIZ, ANA
MARTINEZ ROIZ, JUAN
MENESES BADALA, ISMAEL
MON ALDAY, REBECA
NORIEGA GARCIA, INES
ORIA CARRAL, JULIA
OTERO FERNANDEZ, PATRICIA
OYARBIDE FRANCO, BARQUERA
PALACIO LUENA, Mª JOSE
PEÑA BRAVO, MIGUEL
PEREZ GARCIA, ADRIAN
PEREZ TOVAR, ALFONSO
PI MARTINEZ, ALVARO
PINEY RODRIGUEZ, BEATRIZ
REHECHO PALACIOS, JOSE
RODRIGUEZ-LOSADA GENUA, LUIS
SAIZ MANTECON, ISABEL
SAIZ VARELA, PAULA
SALAS SAN EMETERIO, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ DE MOVELLAN RUIZ, SAMUEL
SANCHEZ GONZALEZ, SONIA
SANCHEZ LOMBIDEZ, NAZARET
SANTOVEÑA FERNANDEZ, ABEL
SANZ PEÑA, JESUS MANUEL
SEBARES BUSTAMANTE, ALBERTO
SICCA DACUNDO, FLAVIA VALERIA
SOUSA LLANO, LEILA
TORRE LOMBILLA, JOSE FRANCISCO
TORRE LOPEZ, PABLO

NO APTO
9
8,9
7,4
NO APTO
6,1
5,4
NO APTO
7,4
8,4
6,9
NO APTO
NO APTO
NO APTO
8,7
6,8
NO APTO
6,4
NO APTO
7,5
7,3
6,3
6,7
8,3
9,1
7,6
5,4
7,9
6,2
5,3
7
NO APTO
7,2
NO APTO
5,6
6,7
NO APTO
NO APTO
NO APTO
NO APTO
7,8
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***7992**
***4219**
***2999**
***3322**
***3467**
***8014**

TORRE REY, SARA
UBALDO FERNANDEZ, CRISTINA
VALLE ALVAREZ, JOSE ANTONIO
VIGIL OBESO, SERGIO
YURRIETA GUTIERREZ, ELISABET
ZAMANILLO CASTILLO, ISAAC

7,2
7,8
NO APTO
NO APTO
7
9,2

TERCERO.- Visto el resultado anterior y de conformidad con lo dispuesto en la
base 12ª y 13ª de la convocatoria, elevar al sr. Alcalde la propuesta para su
nombramiento como funcionario interino a favor de ISAAC ZAMANILLO CASTILLO,
con NIF ***8014** al resultar ser el aspirante que ha obtenido la mayor puntuación 9,2.

NUMERO
DE
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DNI
***8545**
***2610**
***8206**
***4001**
***8294**
***3828**
***4281**
***4216**
***9449**
***2968**
***0547**
***0846**
***4085**
***4219**
***3843**
***8386**
***4300**
***0278**
***3849**
***3343**
***8009**
***3143**
***7962**

APELLIDOS, Nombre
PI MARTINEZ, ALVARO
GOMEZ MARTINEZ, RAUL
GONZALEZ CEBALLOS, LIDIA
GARCIA MOYA, FERNANDO
GONZALEZ FERRERO, CARLOS
MENESES BADALA, ISMAEL
ABASCAL TRIGOS, JUAN CARLOS
ACERO DIAZ, RAQUEL
ESPINOSA MALE, ELENA
IBAN MENCIA, ENRIQUE
PEREZ TOVAR, ALFONSO
RODRIGUEZ-LOSADA GENUA, LUIS
TORRE LOPEZ, PABLO
UBALDO FERNANDEZ, CRISTINA
ABASCAL CRESPO, GEMA
GOMEZ CRESPO, FRANCISCO JAVIER
PINEY RODRIGUEZ, BEATRIZ
OYARBIDE FRANCO, BARQUERA
GUTIERREZ TELECHEA, DAVID
CABALLERO RODRIGUEZ, ALICIA
GONZALEZ PUENTE, GERVASIO MARIA
BARTOLOME GONZALEZ, PATRICIA
ARGUELLES FUENTES, MARIA JOSE

NOTA TRAS
RECORRECCION
9,1
9
9
8,9
8,9
8,7
8,6
8,5
8,5
8,4
8,3
7,9
7,8
7,8
7,7
7,6
7,6
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
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CUARTO.- Visto el resultado anterior y de conformidad con lo dispuesto en la
base 12ª y 13ª de la convocatoria, elevar al Sr Alcalde asimismo la propuesta de
conformación de la bolsa de trabajo con los siguientes aspirantes según el orden que
se indica:

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

***9225**
***3135**
***7992**
***2116**
***9185**
***3467**
***4525**
***9611**
***7383**
***0520**
***3448**
***3271**
***8137**
***6499**
***3070**
***9050**
***7836**
***0955**
***3304**
***8774**
***7984**
***7257**
***3754**
***7499**
***3760**

PALACIO LUENA, Mª JOSE
SANCHEZ GONZALEZ, SONIA
TORRE REY, SARA
SALAS SAN EMETERIO, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ HERNANDEZ, LAURA
YURRIETA GUTIERREZ, ELISABET
IBARGUREN SEGOVIA, PABLO
MON ALDAY, REBECA
PEREZ GARCIA, ADRIAN
SANZ PEÑA, JESUS MANUEL
ACERO SUA, ANA
CABALLERO MONTES, RUBEN
ORIA CARRAL, JULIA
PEÑA BRAVO, MIGUEL
SAIZ MANTECON, ISABEL
GONZALEZ SANCHEZ, ANGEL
GARCIA DOS ANJOS, JOSE ANTONIO
SANTOVEÑA FERNANDEZ, ABEL
GONZALEZ VEGA, ANGEL
REHECHO PALACIOS, JOSE
SAIZ VARELA, PAULA
FERNANDEZ MACHO, IRENE
GARCIA GARCIA, BEATRIZ
FERNANDEZ CARRAL, ROCIO
FERNANDEZ GOMEZ, SORAYA

7,3
7,2
7,2
7
7
7
6,9
6,8
6,7
6,7
6,6
6,4
6,4
6,3
6,2
6,1
5,9
5,6
5,4
5,4
5,3
5,2
5,2
5,2
5

De conformidad con lo dispuesto en la bases 5ª, 12ª y 19ª de la convocatoria,
se procede a publicar el presente anuncio en el tablón de edictos de la Corporación y
en la página web municipal junto con la nueva plantilla de recorrección que resulta de
la estimación de la alegaciones y que afecta a la respuesta de la pregunta 13.
Se indica que los presentes acuerdos del tribunal de selección, si concurren los
supuestos establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán ser
impugnados mediante la interposición de recurso de alzada. Dicho recurso podrá
interponerse ante el propio Tribunal o ante el órgano competente para resolverlo (que
es el Alcalde) en el plazo de un mes contado a partir del día de su publicación.
En Pesués, Val de San Vicente.
Fdo.: Maria Oliva Garrido Cuervo
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
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(Este documento ha sido firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen,
conforme al art. 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
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ANEXO UNO

