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     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2018-4435   Lista defi nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal Califi ca-
dor y fecha de realización del primer ejercicio del concurso-oposición, 
turno de promoción interna, para la cobertura de una plaza de Au-
xiliar de Centros Culturales, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de 
funcionarios.

   Lista defi nitiva de aspirantes, Tribunal Califi cador y fecha de realización del primer ejercicio 
del concurso-oposición, turno de promoción interna, convocado para la cobertura de 1 plaza 
de Auxiliar de Centros Culturales, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento. 

 Lista defi nitiva de aspirantes: 
 Elevar a defi nitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos publicada en el 

BOC nº 63 de fecha 29 de marzo de 2018 del concurso-oposición, turno de promoción interna, 
convocado para la cobertura de 1 plaza de Auxiliar de Centros Culturales, Subgrupo C1, va-
cante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

 Tribunal Califi cador 
 Aprobar la composición del Tribunal Califi cador de dicho proceso selectivo, con el nombra-

miento de los siguientes miembros que a continuación se relacionan: 
 Secretario (con voz y sin voto): 
 Titular: D. José Ramón Cobo Solana. 
 Suplente: Dª Mª Ángeles Pérez Oslé. 

 Vocales (con voz y voto) 
 Titular: Dª Sara Mª Huete Fernández. 
 Suplente: Dª Mª Milagros García Olmedo. 
 Titular: D. Enrique Álvarez Fernández. 
 Suplente: Dª Elena González Nicolás. 
 Titular: D. Jon Bolado Zárraga. 
 Suplente: D. José Ramón de la Torre Valdés. 
 Titular: Dª Teresa Saro Díaz. 
 Suplente: Dª Pilar Campos Ruiz. 

 Fecha de realización del primer ejercicio: 
 Se pone en conocimiento de la aspirante admitida, que el primer ejercicio se realizará el día 

27 de junio de 2018, a las 16:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 La aspirante deberá de acudir con el D.N.I. y bolígrafo azul. 

 Santander, 8 de mayo de 2018. 
 El concejal delegado, 
 Pedro Nalda Condado. 
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