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RESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTRO URDIALES
CVE-2021-1003

Lista provisional del proceso selectivo para la contratación de una
plaza de personal laboral fijo Enfermera/o OPE 2018. Expediente
ADR/48/2021.

Con fecha 3 de febrero de 2021 la Sra. presidenta del Consejo Rector de la Residencia
Municipal de Castro Urdiales ha dictado Resolución número 25/2021 cuyo tenor literal es el
siguiente:
"Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección
de personal laboral fijo para la provisión en propiedad de una plaza de ENFERMERA/O de la
Residencia Municipal de Castro Urdiales, aprobada en la Oferta de Empleo Público de 2018.
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en
el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y los artículos 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local y 14.2 de los Estatutos de la Residencia Municipal, esta Presidencia ha adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
— LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
Apellidos y nombre:
FERNÁNDEZ MORENO, INÉS
MAYORDOMO RODRIGUEZ, BEATRIZ
SÁNCHEZ LOBATO, NOELIA
SOMONTE PÉREZ, GRACIELA
— LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Ninguno.
SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, en el Boletín Oficial de
Cantabria y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Los aspirantes excluidos o que por error no aparezcan en el listado de admitidos disponen
de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Cantabria, para formular reclamaciones".
Lo que se hace público para general conocimiento.

La presidenta,
Susana Herrán Martín.
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Castro Urdiales, 4 de febrero de 2021.
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