
AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO
"La Capital del Mundo"

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 2022 se ha aprobado la lista provisional de 
admitidos y excluidos al concurso para la provisión, con carácter interino, de la plaza de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Arredondo, cuyo tenor literal dice:

 
“D. Leoncio CARRASCAL RUIZ, Alcalde del Ayuntamiento de Arredondo, previo examen del 
expediente.

Publicadas las bases reguladoras para la provisión del puesto de Secretaría intervención en 
régimen de interinidad del Ayuntamiento de Arredondo aprobadas en la Resolución de Alcaldía 
Nº 41/2022 de 26 de abril de 2022 en el BOC nº 84 de 3 de mayo de 2022.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias establecido en las Bases de la 
convocatoria para la provisión, en régimen de interinidad, del puesto de Secretario-Interventor 
vacante en este Ayuntamiento de Arredondo y examinadas las instancias presentadas para 
tomar parte en el mencionado concurso, de acuerdo con lo establecido en las referidas Bases, 
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 3 de mayo de 2022.

En uso de mis facultades conforme al artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la 
presente vengo a RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos al concurso para la provisión, con 
carácter interino, de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Arredondo, 
compuesta por los aspirantes siguientes:

Apellidos y Nombre DNI
BASURTE FERNANDEZ, I. ***5081**
TORNOS DE GISPERT, I.                                                                                                   ***5182**
GONZALEZ FERNANDEZ,M. ***8244**
ANTUÑA CARBALLES, M.R. ***8506**
TORRES FERNANDEZ, J.A. ***2425**
ALONSO DE DIEGO, P. ***2278**
MONTES IBARS, S. ***7806**
RAPOSO RODRÍGUEZ, E. ***3078**
GÓMEZ LIAÑO, E. ***4282**
GUTIÉRREZ QUINTANA,S. ***7457**
RUIZ FERNÁNDEZ, A. ***4993**
JORGE GARCÍA, P. ***5176**
ODRIOZOLA FUENTE, I. ***5369**
FERNÁNDEZ SARABIA. M. ***0275**
ROSEÑADA CAÑARTE, M.I. ***8419**
VILLARROEL MARQUEZ, I.F. ***5889**

SEGUNDO.- Aprobar la lista provisional de excluidos al concurso para la provisión, con 
carácter interino, de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Arredondo, 
compuesta por los aspirantes siguientes:
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AYUNTAMIENTO DE ARREDONDO
"La Capital del Mundo"

Apellidos y Nombre DNI Causa exclusión
SANTAFE POMED, A. ***5445** NO PRESENTACIÓN DE ANEXO I
LOBERA LASIERRA, S. ***1094** NO PRESENTACIÓN DE ANEXO I

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en la Base Cuarta de la convocatoria, se otorga un 
plazo de dos días, a partir del siguiente al de dicha publicación, para formular alegaciones o 
subsanar los defectos a que hubiere lugar.

CUARTO.- Concluido dicho plazo se dictará por el Sr. Alcalde nueva resolución acordando la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en función de las subsanaciones que, en su 
caso, se hubieran realizado. Asimismo, en dicha Resolución se designarán los miembros 
integrantes del Tribunal calificador y se establecerá las fechas de constitución del mismo, 
valoración de méritos y celebración de la entrevista.”

En Arredondo, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde

Fdo. Leoncio CARRASCAL RUIZ
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