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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

CVE-2022-4970

sumario

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
de proceso selectivo para proveer en propiedad, mediante promoción
interna, tres plazas de Subinspector de Policía Local, Tribunal de
Valoración y fecha de realización del primer ejercicio. Expediente
2020/1869A.

En relación con el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016 por el
que se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, como
funcionario de carrera, promoción interna, por el procedimiento de concurso-oposición, dos
(2) plazas de SUBINSPECTOR de la Policía Local, modificadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2017, publicadas las bases en el BOC número 41, de
28 de febrero de 2017 y el anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» número
61, de 13 de marzo de 2017, por Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia se han adoptado los
siguientes Acuerdos:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:
ASPIRANTES ADMITIDOS
Bolado Oria, José Antonio.
Fernández Díaz, julio.
Sáez Trigueros, Enrique.
ASPIRAMTES 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:
Dña. Asunción Velarde González, jefe del Servicio Municipal de Protección Civil, como Presidente titular.
Dña. Eva Martín Martín, jefe del Servicio Contra Incendios y Salvamento, como Presidente
suplente.
Dña. Asunción Vega Bolado, funcionaria del Gobierno de Cantabria, como vocal titular.
D. José M. Del Dujo Martín, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal suplente.
D. Jesús Ruiz Gómez, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal titular.
D. Jorge Juan Gutiérrez Fernández, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal suplente.
D. Isaac Bolado Argüello, técnico municipal, como vocal titular.
D. Victor González Tarano, Policía Local, como vocal titular
D. Roberto Saiz Pantaleón, Oficial de Policía Local, como vocal suplente.
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Dña. Elena Bazo Gómez, técnico municipal, como vocal suplente.
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D. Jesús Álvarez Montoto, secretario general de la Corporación, como secretario titular.

sumario

Dña. Azucena Rosellón Cimiano, jefe del Servicio de Recursos Humanos, como secretaria
suplente.
Tercero.- Convocar a los aspirantes admitidos a la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición que tendrá lugar el viernes, 15 de julio de 2022, a las 12:30 horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Torrelavega.
El Tribunal de Valoración se reunirá a efectos de su constitución e inicio del proceso selectivo el viernes, 15 de julio de 2022, a las 12:15 horas en las dependencias del edificio administrativo del Ayuntamiento de Torrelavega sito en la Plaza Baldomero Iglesias, número 3 de
Torrelavega.
Torrelavega, 17 de junio de 2022.
El alcalde-presidente,
Javier López Estrada.
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