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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,  
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CVE-2022-8823	 Relación	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	a	las	pruebas	
selectivas	para	el	ingreso,	mediante	el	procedimiento	excepcional	de	
concurso,	en	el	Cuerpo	Facultativo	Superior,	especialidad	Medicina	
Familiar	y	Comunitaria,	y	composición	del	Tribunal	Calificador.

RESOLUCIÓN

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y habiendo finalizado el plazo de 
alegaciones a la Resolución de relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
para participar en el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional 
de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante Orden 
PRE/76/2022, de 16 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario 
número 38, de fecha 20 de septiembre, por la presente

RESUELVO

1º.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos que se detalla como Anexo I, por 
reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.

2º.- Declarar excluidos definitivamente por los motivos que se señalan, a los aspirantes que 
se relacionan como Anexo II.

3º.- A los aspirantes relacionados en los diferentes Anexos se unirán, en su caso, las in-
teresadas cuyos datos hayan de omitirse en aplicación de las previsiones de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

4º.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, que actuará en el proceso selectivo 
para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo 
Superior, especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, que queda configurado como sigue:

Presidente titular: Doña María del Rosario Lavín Suárez.

Presidente suplente: Don Óscar F. Pérez Aguilar.

Vocales titulares:

     Doña María Ángeles Gil Gambarte.

     Don Matías Maza González.

     Doña María Luisa Rodríguez González.

Vocales suplentes:

     Doña María Eugenia Gutiérrez Palacio.
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     Don José Luis Díaz del Río.

     Doña Elixabete Patirke Bengoa Barañano.

Secretario titular: Doña Ana Gómez Silió.

Secretario suplente: Doña Laura Herrera Serna.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el 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 reposición ante el mismo órgano que dicta 
la Resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado 
en tanto recaiga resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición inter-
puesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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.

Santander, 17 de noviembre 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,

Isabel Barragán Bohigas.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 

------------ 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 

ANEXO I 
CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS 

 
DNI Apellidos y Nombre 

***3712** 1.  AJO BOLADO, PURIFICACION 

***1632** 2.  DIEZ GARCIA, MARIA PILAR LOURDES 

***8296** 3.  FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA TERESA 

***1239** 4.  GUTIERREZ IÑIGUEZ, MARIA ANGELES 

***2719** 5.  INCERA MARTINEZ, LUIS 

***0874** 6.  OCEJA SETIEN, MARIA ELENA 

***3733** 7.  SANCHEZ SANMARTIN, MARIA CARMEN 

***8807** 8.  VENDRELL SALUM, YOLANDA MARIA 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 

------------ 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 
 

ANEXO II 
CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

 

DNI Apellidos y Nombre Causas de exclusión 

NINGÚN ASPIRANTE EXCLUIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022/8823


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-8782	Resolución de Alcaldía 1236/2022 de 10 de noviembre, de delegación de funciones para autorización de matrimonio civil.

	Mancomunidad Valles de San Vicente
	CVE-2022-8781	Resolución de nombramiento de funcionario interino.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-8783	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Cieza.
	CVE-2022-8784	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Solórzano.
	CVE-2022-8785	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Bareyo.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8822	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina, y composición del Tribunal Calific
	CVE-2022-8823	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, y composici
	CVE-2022-8824	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina del Trabajo, y composición del Trib
	CVE-2022-8825	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Psicología, y composición del Tribunal Calif
	CVE-2022-8826	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Gestión, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8828	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Intérprete de Lengua de Signos, y
	CVE-2022-8829	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Maestro Educador/Diplomado en Edu
	CVE-2022-8830	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Terapia Ocupacional, y composició
	CVE-2022-8831	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Trabajo Social, y composición del
	CVE-2022-8832	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Técnico de Finanzas, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8833	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Administrativo, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8834	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo General Auxiliar, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8835	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la Agrupación Profesional de Subalternos, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8836	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Técnico Práctico de Conservación, Control y Vigilancia de Obr
	CVE-2022-8837	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Técnico Superior en Educación Infantil, y composición del Tri
	CVE-2022-8838	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Mecánico Inspector, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8839	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería, y composición del Tribunal Calificado
	CVE-2022-8840	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Técnico Sociosanitario, y composición del Tribunal Calificado
	CVE-2022-8841	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Operario de Mantenimiento, y composición del Tribunal Calific
	CVE-2022-8842	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Operario de Cocina, y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8843	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional de Empleado de Servicios, y composición del Tribunal Calificador

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-8770	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/25/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8767	Aprobación de la oferta de empleo público del Servicio Municipal de Transportes Urbanos para el año 2022.
	CVE-2022-8794	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del concurso de méritos, turno libre proceso extraordinario de estabilización, para cubrir en propiedad 26 plazas de conductor-perceptor, Grupo C, Subgrupo C2, vacantes en la plantilla del

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8793	Modificación del Tribunal de Valoración de proceso selectivo para la provisión en propiedad, sistema de concurso-oposición, de tres (3) plazas de Ayudante de Oficios de Limpieza Viaria. Expediente 2022/1070E.

	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-8790	Bases reguladoras de la convocatoria para la contratación con carácter indefinido y a tiempo completo, mediante procedimiento de concurso-oposición, de un/a Técnico/a Superior de Educación Infantil. Expediente 2022/10174Q.



	3.Contratación Administrativa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8814	Convocatoria del concurso público para la adquisición, a título oneroso, de un derecho real de opción de compra sobre una o varias parcelas en el término municipal de Escalante, para ser destinadas a la construcción de viviendas de sustituci


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-8805	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos número 9/2022.

	Junta Vecinal de Cóbreces
	CVE-2022-8780	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general para 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8774	Orden EPS/33/2022, de 15 de noviembre, 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.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
 Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8796	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 13 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la segunda convocatoria 202
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-8772	Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María de Cayón de 28 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las Bases y la convocatoria para la concesión de ayudas al estudio, curso escolar 2022-2023 en el

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8797	Aprobación de la convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora y ampliación de instalaciones interiores de suministro de agua correspondiente a 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-7167	Concesión de licencias de primera ocupación.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-7730	Información pública de solicitud de autorización para instalación de recintos cerrados para realizar actividad de cuidado y adiestramiento canino en parcela 390 del polígono 13, en Maoño. Expediente 50/3820/2021.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7196	Concesión de licencia de primera ocupación para construcción de 22 viviendas, garajes, trasteros y piscina en calle Catalina Bárcena 2A y 2B. Expediente obra mayor  181/17.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8729	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto: Modificación L.A.T. 55 kV Tanos-Mecobusa (tramo A28099-A28095).


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8795	Resolución de 15 de noviembre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco para la creación de un centro público de Educación Infantil.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-8779	Resolución de Alcaldía por la que se declara la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes. Expediente 2022/237.
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