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R E S O L U C I Ó N  D E  L A  A L C A L D Í A 
 
D. JESÚS MARÍA CUEVAS MONASTERIO, ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CILLORIGO DE LIÉBANA (CANTABRIA). 
 
Considerando la aprobación bases reguladoras y la convocatoria del procedimiento selectivo mediante 
concurso para la selección de personal para la ejecución del Expediente: 39/ETJ24/2021 "Escuela de 
Talento Joven en conservación y mejora de montes" en colaboración con el Servicio Cántabro de 
Empleo, presentado a la Convocatoria aprobada para 2021 por Resolución de 14 de octubre de 2021 
de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales correspondiente al programa “Escuelas de Talento 
Joven” y cuyas bases están reguladas en la Orden EPS/36/2021 de 26 de agosto de la Consejería de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria (BOC de 6 de septiembre de 2021), en la que 
se establecen las bases reguladoras de subvenciones del programa de formación en alternancia con 
el empleo Escuelas de Talento Joven. Dicha convocatoria ha sido aprobada, en sesión ordinaria, por 
acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 10 de Diciembre de 2021. 

Concluido el plazo de presentación de instancias, procede aprobar la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos al proceso selectivo, así como la composición del Tribunal, en los términos de la base 
QUINTA de las que rigen la convocatoria que establece que la designación de los miembros del órgano 
de selección se publicará en la página Web y en el tablón del Ayuntamiento de Cillorigo de Liebana. 

En virtud de las atribuciones legalmente conferidas HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso de selección de personal 
de la convocatoria del procedimiento selectivo mediante concurso para la selección de personal para la 
ejecución del Expediente: 39/ETJ24/2021 "Escuela de Talento Joven en conservación y mejora de 
montes" para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad en colaboración con el servicio 
cántabro de empleo: 

 

1.- Director-Coordinador 

Admitidos: 

 

Nº APELLIDO APELLIDO NOMBRE 

1 GARCIA  TABERA ROMAN 

2 RIÑONES CARRANZA ANTONIO 

3 SOLANS DIAZ-MARIBLANCA ALFONSO 

4 SOTO PARDO OLGA 

5 SUAREZ PARDO JAVIER 

6 VILLA  SAN MILLAN JAVIER 
 
Excluidos: Ninguno 
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1.- Docente de la Especialidad 

Admitidos: 

 

Nº APELLIDO APELLIDO NOMBRE 

1 GONZALEZ DE LINARES ORTIZ RAFAEL 

2 ZARZADA SAINZ CARLOS JAVIER 
 

Excluidos: Ninguno 

 

1.- Docente de Competencias Clave 

 

Nº APELLIDO APELLIDO NOMBRE 

1 GUTIERREZ GOMEZ MARINA 

2 MENENDEZ SOLAR CAROLINA 

3 VELARDE VELARDE MARIA LUZ 
 

Excluidos: Ninguno 

 

La inclusión de aspirantes en la relación de admitidos no supone en ningún 
caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen los 
requisitos generales y particulares exigidos en la Resolución de convocatoria. La 
acreditación y verificación de éstos tendrá lugar únicamente para los aspirantes que 
superen el proceso selectivo, en la forma y momento procedimental establecidos en la 
convocatoria. 

SEGUNDO.- La composición del órgano de selección es la siguiente: 

TRIBUNAL TITULARES SUPLENTES 

PRESIDENTE D. Jose Luis Iñigo Candanedo Dª Laura Rodriguez Candas 

VOCAL Dª Cristina Beltrán Pérez D. Jesus Mª Magaldi Fernández 

VOCAL D. Jose Luis Navas Verdeja Dª María Díaz Fernández  

VOCAL D. Adrian Varela Rodriguez Dª Montserrat Garcia Ortiz 

SECRETARIO D. Francisco Javier Arteche Ocasar Dª Mª Rebeca Madariaga Deus 
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Los miembros del órgano de selección deberán de abstenerse de formar parte 
del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de conformidad con el artículo 13.4 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. Asimismo los aspirantes podrán recusarles si concurriere 
alguna de aquellas circunstancias. La recusación podrá hacerse en cualquier momento 
del procedimiento. 

TERCERO.- El órgano de selección se reunirá para la valoración de los méritos 
alegados en la fase de concurso el día 5 de abril de 2022 a las 10:00 horas en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cillorigo. El resultado de la valoración de 
méritos se publicará en la pagina web ayuntamientocillorigo.org y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana. Se concederá un plazo de DOS 
DIAS HABILES para presentar alegaciones a dicha puntuación. 

 
Resueltas las alegaciones y publicadas la valoración final, el órgano de Selección 
convocará a la fase de entrevistas a los cinco aspirantes que hayan obtenido las 
mejores puntuaciones. 

 
 

EL ALCALDE.                             Ante mí,  
           EL SECRETARIO. 
 
 
 Este documento ha sido firmado electrónicamente en fecha al margen, de acuerdo con 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pudiendo ser verificado en 
http://cillorigodeliebana.sedelectronica.es/  

 


