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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2021-1069

Lista definitiva de admitidos de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante el sistema de movilidad por concurso,
de dos plazas de Policía Local, Tribunal Calificador, fecha de realización de la valoración de méritos y ampliación del número de plazas
por la que el número total de plazas a cubrir es de cuatro. Expediente
17/3139/2020.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2021, se han aprobado la lista definitiva
de admitidos, la designación del Tribunal, la fecha de realización de la valoración de méritos y
la ampliación del número de plazas para la provisión por el sistema de movilidad por Concurso
de dos plazas de Policía Local, escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1 del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana y que figuran como Anexo a la presente.
ANEXO
RESOLUCIÓN
Finalizado el plazo legalmente establecido para la subsanación de las instancias presentadas con el fin de poder participar en las pruebas selectivas de para la provisión en propiedad,
mediante el Sistema de Movilidad, por Concurso, de dos plazas de Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, y en cumplimiento de las cláusulas primera, séptima y octava de las Bases que rigen este procedimiento, se procede a publicar la relación definitiva de
personas admitidas y excluidas, designación del Tribunal, fecha de realización de la valoración
de méritos y ampliación del número de plazas a cubrir en propiedad.
PRIMERO.- DESIGNACIÓN MIEMBROS DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.
En cumplimiento de la cláusula séptima de las Bases que rigen el procedimiento para la provisión por el procedimiento para la provisión en propiedad, mediante el sistema de movilidad,
por concurso, de DOS plazas de Policía Local vacantes, ampliables a las que puedan quedar
vacantes por procesos de movilidad o promoción interna en este Ayuntamiento se procede a
publicar la designación del Tribunal Calificador:
.- Presidente: D. Liberto Pérez Torres.
.- Suplente: D. domingo García García.
.- Vocal: D. José Ángel Revilla Gato
.- Suplente: Dña. Helena Ceballos Revilla.
.- Vocal: Dña. María del Carmen Sainz-Trápaga Otero.
.- Suplente: Dña. Beatriz Gómez Barquín.
.- Vocal: Dña. María Victoria Fernández González de Torres.
.- Suplente: Dña. Rosa Sánchez García.

.- Suplente: Dª. Marta Álvarez Rubio.
SEGUNDO.- LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS.
La lista definitiva de admitidos para poder participar en este proceso de selección por promoción interna esta formada por:
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.- Secretario: D. Pedro M.ª de Egaña Barrenechea (secretario general del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana).
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N.º

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

DNI

1 ARGUMOSA

TRESGALLO

JOSÉ LUÍS

2 CASIMIRO

GONZÁLEZ

JUAN

7*****22-T

3 CRESPO

ARCE

SERGIO

7*****45-H

4 FERNÁDNEZ

PÉREZ

ALBERTO

0*****15-R

5 GONZÁLEZ

MUÑOZ

AMÉRICA

2*****24-T

6 LASO

SAÑUDO

JOSÉ MANUEL

7*****75-M

7 PÉREZ

RUIZ

ROBERTO

1*****43-R

8 REQUEJO

HERRERA

DAVID

7*****99-A

1*****90-K

TERCERO.- FECHA REALIZACIÓN VALORACIÓN DE MÉRITOS.
El Tribunal para la valoración de los méritos alegados se constituirá el 23 de febrero de 2021
a las 9:00 horas en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, sita en la
Plaza de Cantabria, 1.
CUARTO.- AMPLIACIÓN NÚMERO DE PLAZAS A CUBRIR.
Con motivo del procedimiento de promoción interna a dos plazas de Oficial de Policía Local
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, se han producido dos vacantes de Policía Local,
por lo que en base a lo estipulado en la base primera de las Bases que rigen este procedimiento, se procede, por medio de esta Resolución, a su incorporación a este procedimiento
de provisión en propiedad, por el sistema de movilidad, por lo que el número total de plazas
a cubrir es de cuatro.
Santa Cruz de Bezana, 8 de febrero de 2021.
El alcalde,
Alberto García Onandía.
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