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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2020-776

Lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunal de Valoración y fecha de realización del primer ejercicio para la provisión en propiedad,
promoción interna, de dos plazas de Oficiales, reservadas a personal
laboral. Expediente 2019/4297K.

La Alcaldía-Presidencia, por Resolución número 345, de fecha 23 de enero de 2020, ha
resuelto, en la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el procedimiento de
concurso-oposición (promoción interna), de dos (2) plazas de Oficial, reservadas a personal
laboral incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2017 (encuadradas en el Subgrupo de titulación C1), habiéndose publicado dichas bases en el Boletín Oficial de Cantabria número 92, de
15 de mayo de 2019, y Boletín Oficial de Cantabria número 108, de fecha 6 de junio de 2019
(corrección de error), abriéndose un nuevo plazo de presentación de solicitudes, lo siguiente:
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en los
mismos términos en que se encuentra redactada con la inclusión del aspirante don Antonio
Torre Pernía, al haber subsanado los requisitos por los que fue excluido de la lista provisional,
quedando como sigue:
ADMITIDOS:
Gutiérrez Fuentevilla, Serafín.
Torre Pernía, Antonio.
EXCLUIDOS:
Ninguno.
Segundo.- Efectuar la designación de los miembros que conformarán el Tribunal de Valoración responsable de la tramitación del proceso de selección de a constituir según fija la base
sexta de la convocatoria conforme al siguiente detalle:
Don Guillermo Fernández Hondal, jefe del Servicio de Obras y Vialidad, como presidente
titular.
Doña María Oliva Elorza, jefa del Servicio de Movilidad, Energía y Medio Ambiente, como
presidenta suplente.
Don Marcos Antón Cobo, técnico práctico de Conservación Control y Vigilancia de Obras y
Proyectos, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal titular.
Don Jaime Casar Saiz, encargado de Obras Públicas, habilitado de la Dirección General de
Justicia, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal suplente.
Don Vicente Díaz Oslé, empleado municipal, como vocal titular.

Doña Marta Blanco Puente, empleada municipal, como vocal titular.
Don Francisco Álvarez Eguren, empleado municipal, como vocal suplente.
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Don Anastasio Felipe Saiz Pérez, empleado municipal, como vocal suplente.
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Don Segundo Berodia Digón, empleado/a municipal, como vocal titular.
Don Jesús Ángel Fernández Cañibano, empleado/a municipal, como vocal suplente.
Don Jesús Álvarez Montoto, secretario general de la Corporación, como secretario titular.
Doña Azucena Rosellón Cimiano, jefe de Sección de Recursos Humanos, como secretaria
suplente.
Tercero.- El Tribunal de Valoración se reunirá a efectos de su constitución e inicio del proceso selectivo (realización del primer ejercicio de la fase de oposición), el próximo día 7 de
mayo de 2020, a las 08:30 horas, en la Sala de Juntas del Mercado Nacional de Ganados, sitas
en la Avda. Fernando Arce de esta ciudad.
Los aspirantes admitidos quedan citados para dicho día y lugar, a las 15:00 horas, a efectos
de realización del primer ejercicio de la fase de oposición.
Torrelavega, 27 de enero de 2020.
El alcalde-presidente,
Javier López Estrada.
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