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     INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER

   CVE-2022-2698   Resultado del proceso selectivo tramitado para la contratación de 
personal laboral fi jo, de dos plazas en la categoría de Conserje y 
formación de la bolsa de empleo.

   De conformidad con el resultado del proceso selectivo celebrado para la cobertura en pro-
piedad de dos plazas vacantes de personal laboral en la categoría de Conserje para el Instituto 
Municipal de Deportes, cuyas Bases fueron aprobadas por acuerdo del Consejo Rector de fecha 
23 de abril de 2021 y resolución del Concejal Delegado de Personal de 6 de mayo de 2021, 
publicadas en el B.O.C. nº 103, de 31 de mayo de 2021, y su convocatoria mediante anuncio 
en el «Boletín Ofi cial del Estado» nº 192, de fecha 12 de agosto de 2021, fi nalizadas las prue-
bas selectivas desarrolladas de conformidad con lo estipulado en las Bases que han regido la 
convocatoria, se hace pública la relación de aspirantes que han obtenido la plaza en propiedad: 

  

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. TOTAL 
MARTÍNEZ PEREMARCH NATALIA ***6509** 17,84 

ROSCALES SÁNCHEZ MARIA ***1924** 16,61 
  

 Y puntuación de los aspirantes que han superado los ejercicios y que pasarán a formar parte 
de la bolsa de empleo de personal laboral en la categoría de Conserje: 

  

APELLIDOS NOMBRE D.N.I TOTAL 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ  JAVIER ***9360** 16,30 
QUINTANA SANTANA JACOBO ***0501** 15,51 

ABASCAL TRIGOS JUAN CARLOS ***4281** 15,50 
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ ANTONIO ***0919** 15,16 
ESTRAMIL OZORES LAURA ***5851** 15,14 
DÍAZ FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS ***5978** 14,71 
MENESES BADALÁ ISMAEL ***3828** 14,51 

PALACIO LUENA MARÍA JOSÉ ***9225** 13,34 
MARTÍN ARROYO ÁNGEL ***9351** 13,29 

ACERO DÍAZ RAQUEL ***4216** 12,83 
GÁNDARA TORRELLAS MARÍA BELÉN ***3572** 12,50 

SUÁREZ REVILLA ROBERTO ***9719** 11,50 
DÍEZ GARCÍA RAQUEL ***5748** 11,50 
ORIA CARRAL JULIA ***8137** 11,19 

  
 Contra la presente resolución, que pone fi n a la vía administrativa, podrá interponerse cual-

quiera de los recursos que se indican a continuación: 

 I.- Recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado la presente 
resolución, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación del mismo en 
el Boletín Ofi cial de Cantabria (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Transcurrido un mes 
desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifi que su resolución, se entenderá des-
estimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la desestimación 
presunta recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses. 
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 II.- Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolución. 

 En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se 
halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de aquel (artículos 8.1 y 14.1.2ª 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 
procedente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas). 

 Santander, 8 de abril de 2022. 
 El vicepresidente del Consejo Rector del IMD, 

 Felipe Pérez Manso. 
 2022/2698 
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