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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2019-7647

Lista definitiva de aspirantes admitidos en el proceso selectivo para
la provisión, en propiedad, de plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y fecha del primer ejercicio.
LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES

Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 121, de 25 de junio de 2019, de la oposición convocada para cubrir en propiedad
plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios, modificando la provisional en los
términos de los siguientes:
Estimar las alegaciones formuladas por los aspirantes que se citan y, en consecuencia, rectificar la lista de aspirantes admitidos y excluidos, según se detalla:
a) Corrección error material:
- Donde dice: Ortega Mintegui, Jon Ortega.
- Debe decir: Ortega Mintegui, Jon.
tido.

- Eliminar de la lista provisional el número 238: Mata Martínez, Eneko, por estar repe-

b) Incluir en la lista de aspirantes admitidos a los aspirantes que se relacionan a continuación, que no fueron incluidos por omisión.
- Coloma Onsurbe, Javier.
- Díaz Vega, Anastasio.
- Menéndez Bueno, Carlos.
FECHA DEL PRIMER EJERCICIO
El primer ejercicio se realizará el día 28 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sita en la Avenida de Los Castros, s/n.
La distribución por aulas de los aspirantes será la siguiente:
Aula 5 - Planta -1 de:
ABAJO ODRIOZOLA, CARLOS a GARCÍA VILLAMIL, CARLA
Aula 1 - Planta -2 de:
GARRIDO GONZÁLEZ, HÉCTOR a PEREIRO COLLAZO, FÉLIX.
Aula 6 - Planta -1 de:
PÉREZ ANGULO, RODRIGO a ZUAZU SÁNCHEZ, JAVIER.

Santander, 19 de agosto de 2019.
El concejal delegado de Personal,
Pedro Nalda Condado.
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Los aspirantes deberán acudir con el D.N.I. y bolígrafo azul.
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