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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-5764

Lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunal de Selección, lugar
y fecha para la realización del primer ejercicio de carácter eliminatorio
de las pruebas selectivas para el acceso mediante el sistema de oposición libre, a una plaza de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo
A2, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Expediente 17/1690/2017.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018 se han aprobado las listas definitivas de admitidos y excluidos así como el Tribunal de Selección y lugar y fecha para la realización del primer ejercicio de carácter eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso
mediante el sistema de Oposición, a una plaza de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A2,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas que figuran como anexo a la presente:
ANEXO
RESOLUCIÓN
Finalizado el plazo legalmente establecido para la presentación de las instancias con el fin
de poder participar en el procedimiento de acceso, mediante el sistema de Oposición, a una
plaza de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A2, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y
no siendo necesario la subsanación de ninguna de ellas se procede a publicar la relación definitiva de admitidos, designación del Tribunal y lugar y fecha del primer ejercicio de carácter
eliminatorio:
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N.º

DNI

1

48429060-F

2

71952611-D

3

72047854-D

4

72173937-Y

5

20192613-Q

6

71019526-B

7

13942230-K

8

72091990-P

9

72033317-P

10

70251765-J

11

72142513-T

12

72173340-F

13

70241622-J

14

72143611-V

15

13779560-F

16

72143085-C

17

72175802-P

18

13981947-V

19

20216783-J

20

72096423-W

21

72036238-P
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PRIMERO.- RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS.
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SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL.
Presidente.- D. Francisco Lorenzo Monteagudo.
Suplente.- Dña. Pilar Paricio Sánchez.
Vocal.- Dña. Helena Ceballos Revilla.
Suplente.- D. José Ángel Revilla Gato.
Vocal.- D. Guillermo Fernández Hondal.
Suplente.- D. Pablo San Pedro Zorrilla.
Vocal.- Dña. Ana Paniego Gallo.
Suplente.- D. Roberto Casuso Díez.
Secretario.- D. Pedro Mª de Egaña Barrenechea.
Suplente.- D. Andrés Gutiérrez Setién.
TERCERO.- FECHA, LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN Y DESARROLLO DEL EJERCICIO.
La realización del primer ejercicio de carácter eliminatorio para todos los aspirantes admitidos tendrá lugar el día 19 de julio de 2018, a las 9:30 am en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Plaza Cantabria, s/n, 39100 Santa Cruz de Bezana.
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único.
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de una o un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamada/o, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluida/o, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a las personas aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Documento
Nacional de Identidad.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno/as de los/las candidato/as carece de los requisitos necesarios para participar en el mismo,
previa audiencia del o la interesado/a, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que
hubiera incurrido el/la aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este
caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el/la aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.
CUARTO.- RESULTADOS DEL PRIMER EJERCICIO.
Las puntuaciones obtenidas podrán consultarse en el tablón de anuncios de la Corporación
así como en la página web del Ayuntamiento.
QUINTO.- FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO.
La fecha y lugar para la realización del segundo ejercicio de carácter eliminatorio, para todas las personas que hayan superado el primero ejercicio, se publicará en el tablón de edictos
y en la página web del Ayuntamiento.

El alcalde,
Pablo Zuloaga Martínez.
2018/5764
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Santa Cruz de Bezana, 13 de junio de 2018.
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