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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2015-13966

Relación provisional de admitidos en la convocatoria del concurso
público para la adjudicación de una licencia de auto-taxi. Expediente
SEC/442/2015.

En relación con la convocatoria del concurso público para la adjudicación de una licencia de
autotaxi para el servicio de transporte urbano de viajeros en automóviles ligeros de alquiler
con conductor, anunciada en el BOC número 178, de 16 de septiembre de 2015, en uso de las
atribuciones que me han sido conferidas, vengo a disponer:
PRIMERO.- Terminado el plazo de presentación de instancias, y de conformidad con lo
previsto en la base cuarta, se aprueba la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, que se hace pública a fin de que los interesados y las asociaciones profesionales de
empresarios, de usuarios y consumidores al igual que los asalariados, puedan alegar lo que
estimen procedente en defensa de sus derechos en el plazo de quince días hábiles a computar
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
Pasado dicho plazo, y con las rectificaciones, si las hubiere, se publicará en el mismo medio
la lista definitiva de aspirantes.
A) Conductores asalariados de los titulares de las licencias de autotaxis del término municipal de Camargo
admitidos:

APELLIDOS Y NOMBRE
MONTES PEREZ, IVAN
RIO PRECIADOS, MANUEL

Antigüedad computable
a efectos del concurso

DNI
72.039.993 Z
13.721.394 P

01/01/2008
Sin antigüedad. La falta de presentación
del certificado de Seguridad Social, al ser
mérito, no es subsanable.

B) Conductores asalariados de los titulares de las licencias de autotaxis del término municipal de Camargo
excluidos del concurso: NINGUNO
C) Aspirantes admitidos al concurso libre.
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

Leon Sainz, Borja

Méritos alegados
- Ser vecino de Camargo (SI. Fecha
efectos 01-05-1996)
- Experiencia mínima de 2 años como en
el servicio de transporte urbano en
automóviles ligeros con conductor en
cualquier municipio de Cantabria. (No)
- Estar en situación de desempleo (No)
Ser vecino de Camargo (No)
- Experiencia mínima de 2 años como en
el servicio de transporte urbano en
automóviles ligeros con conductor en
cualquier municipio de Cantabria. (No)
- Estar en situación de desempleo (No)

Lopez Abascal, Federico

Ser vecino de Camargo (SI. Fecha
efectos 30-09-2011)
- Experiencia mínima de 2 años como en
el servicio de transporte urbano en
automóviles ligeros con conductor en
cualquier municipio de Cantabria. (No)
- Estar en situación de desempleo (No)

D) Aspirantes excluidos al concurso libre.
APELLIDOS Y NOMBRE
Royo Villanova Martín, José María
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DNI
05.274.602 N

Motivo de la exclusión
Renuncia a la solicitud.
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Madrazo Zorrilla, José Ignacio
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SEGUNDO.- Publíquese en el BOC y tablón de anuncios de la Corporación, a los efectos
oportunos.
Camargo, 10 de diciembre de 2015.
La alcaldesa,
Esther Bolado Somavilla
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