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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-3592

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal Calificador
y fecha de realización del primer ejercicio de la oposición libre convocada para la formación de una bolsa de trabajo de Auxiliar de Biblioteca,
Subgrupo C2, para el nombramiento de funcionarios interinos.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio de la oposición libre convocada para la formación de una bolsa de
trabajo de Auxiliar de Biblioteca, Subgrupo C2, para el nombramiento de funcionarios interinos
en los casos regulados en el artículo 10 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
PRIMERO.- Estimar las alegaciones formuladas en los escritos presentados por los aspirantes que
se citan y en consecuencia, rectificar la lista de aspirantes admitidos y excluidos, según se detalla:
a) Mantener en la lista de aspirantes admitidos a la aspirante Dª Eva Ruíz García, y suprimirla de la lista de excluidos, ya que por error material figuraba en la lista de aspirantes
admitidos y a la vez en la lista de aspirantes excluidos de la lista provisional.
b) Corregir el error material en el apellido de la siguiente aspirante, en la lista provisional
de aspirantes admitidos:
Donde dice:
.../...
Gómez Peñalva, Ana
.../...
Debe decir:
.../...
Gómez Penalva, Ana
.../...
c) Corregir el error material en el apellido de las siguientes aspirantes, en la lista provisional
de aspirantes admitidos:
Donde dice:
.../...
Ruiz Madiego, Eloisa
Ruiz Madiego, Raquel
.../...
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Debe decir:
.../...
Ruiz Madiedo, Eloisa
Ruiz Madiedo, Raquel
.../...
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SEGUNDO.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (tablón de anuncios del Ayuntamiento de fecha 5 de marzo de 2018) de la oposición libre convocada para la formación de una Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Biblioteca, Subgrupo C2,
para el nombramiento de funcionarios interinos en los casos regulados en el artículo 10 del
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, modificando la provisional en los términos del apartado primero de la
presente resolución.
Tribunal Calificador
Secretario (con voz y sin voto):
Titular: D. José Ramón Cobo Solana.
Suplente: Dª María Ángeles PÉrez Oslé.
Vocales (con voz y voto):
Titular: Dª Rosario Fuente Prieto.
Suplente: Dª Rosario López Rivero.
Titular:, Dª María Milagros García Olmedo.
Suplente: Dª Sara Huete Fernández.
Titular: D. Francisco Javier Martínez García.
Suplente: Dª Rosa Mª Rivero González.
Titular: Dª Pilar Campos Ruiz.
Suplente: Dª Cristina Rodríguez Salvado.
Fecha realización primer ejercicio
Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos, que el primer ejercicio (Test) se realizará el sábado día 2 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Cantabria, sito en Avda. de los Castros s/n. Santander.
Los aspirantes deberán de acudir con el DNI y bolígrafo azul.
La distribución de los aspirantes por aulas será la siguiente:
Aula 1 (Planta - 2):
De "Abellán García, Olga" a "Garrido Pérez, Sara".
Aula 5 (Planta -1):
De "Getino Benavides, Lourdes" a "Pardo Pérez, Mª Consuelo".
Aula 6 (Planta -1):
De "Pascual Revilla, Jara" a "Zampalo Batiste, Fernando".
Santander, 11 de abril de 2018
El concejal delegado,
Pedro Nalda Condado.
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