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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2021-4582

Lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad mediante concurso de movilidad de una plaza de Policía Local, Tribunal de Valoración y fecha de su constitución. Expediente
2020/2739E.

La Alcaldía-Presidencia, por Resolución nº 2021000447 de 3 de febrero de 2021, ha resuelto, una vez concluido el plazo de presentación de instancias (del 14 de agosto al 2 de
septiembre de 2020 ambos inclusive), aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, en la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el procedimiento de
CONCURSO DE MOVILIDAD, de una (1) plaza de POLICÍA LOCAL del Ayuntamiento de Torrelavega, encuadrada en la Escala de Administración Especial; Subescala: Servicios Especiales;
Clase: Policía Local; clasificadas en el subgrupo de titulación C1, y cuyas bases reguladoras
han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 122, de 26 de junio de 2020.
Concedido un plazo de diez días hábiles a efecto de subsanación de errores materiales
en la documentación aportada (del 13 al 24 de febrero de 2021), no se ha formulado alegación alguna a la lista provisional, por lo que, la Alcaldía-Presidencia mediante Resolución nº
2021002317 de 14 de mayo, ha resuelto lo siguiente:
Primero.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos que fue
aprobada por Resolución nº 2021000447 de 3 de febrero, quedando la misma como sigue:
Aspirantes admitidos:
— ALCORTA PUENTE, AITOR.
— ARGUMOSA TRESGALLO, JOSÉ LUIS.
— CASIMIRO GONZÁLEZ, JUAN.
— FERNÁNDEZ CAÑIBANO, FERNANDO.
— FERNÁNDEZ PÉREZ, ALBERTO.
— LASO SAÑUDO, JOSÉ MANUEL.
— PÉREZ RUIZ, ROBERTO.
— RAYÓN ÁLVAREZ, JORGE.
— REQUEJO HERRERA, DAVID.
Aspirantes excluidos:
— Ninguno.
Segundo.- Efectuar la designación de los miembros que conformarán el Tribunal de Valoración responsable de la tramitación del proceso de selección a constituir según fija la base sexta
de la convocatoria conforme al siguiente detalle:

D. José Antonio Bolado Oria, oficial de la Policía Local, como Presidente suplente.
Dña. Rosa Sánchez García, funcionaria del Gobierno de Cantabria, como vocal titular.
D. Jorge Juan Gutiérrez Fernández, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal suplente.
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D. Enrique Sáez Trigueros, oficial de la Policía Local, como Presidente titular.
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D. Marcos de la Mora Madariaga, funcionaria del Gobierno de Cantabria (CEARC), como
vocal titular.
Dña. María Victoria Fernández González de Torres, funcionaria del Gobierno de Cantabria
(CEARC), como vocal suplente.
Dña. Asunción Velarde González, empleada municipal, como vocal titular.
Dña. Raquel Bocos Fernández, empleada municipal, como vocal suplente.
D. Roberto Saiz Pantaleón, empleado municipal, como vocal titular.
D. Víctor González Tarano, empleado municipal, como vocal suplente.
D. Jesús Álvarez Montoto, secretario general de la Corporación, como titular y Dña. Azucena
Rosellón Cimiano, jefe del Servicio de Recursos Humanos Municipal, secretaria suplente.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurrieran alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente
anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria.
Tercero.- El Tribunal de Valoración se reunirá a efectos de su constitución e inicio del proceso selectivo (realización de la fase de concurso) el día 31 de mayo de 2021, a las 14:00
horas en la Sala de Juntas de las oficinas generales debiéndose proceder a su convocatoria por
parte del Servicio de Recursos Humanos.
Torrelavega, 17 de mayo de 2021.
El alcalde-presidente,
Javier López Estrada.
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