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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-3170

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio de la oposición libre
para cubrir doce plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de
funcionarios.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha de realización del primer ejercicio de la oposición libre para cubrir doce plazas de POLICÍA LOCAL,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
PRIMERO.- Estimar las alegaciones formuladas en los escritos presentados por los aspirantes que se citan y en consecuencia, rectificar la lista de aspirantes admitidos y excluidos,
según se detalla:
a) Incluir en la lista de aspirantes admitidos a los aspirantes que se relacionan a continuación, una vez subsanado el motivo por el que fueron excluidos de la lista provisional:
Álvarez Hernández, Jorge.
García Fuente, Rodrigo.
Pérez Ibaseta, Rubén.
b) Incluir en la lista de aspirantes admitidos al aspirante que se relaciona a continuación,
que por error no figuraba, tanto en la lista de admitidos como en la lista de excluidos:
Vidiella Cabria, Daniel
c) Corregir el orden de los apellidos que figuraba en la instancia del siguiente aspirante, en
la lista de aspirantes admitidos:
Donde dice:
.../...
Pérez Calleja, José Luis.
.../...
Debe decir:
.../...
Calleja Pérez, José Luis.
.../...

- D. Franc Alonso Díez, por no estar en posesión del permiso de conducir clase A o A2, en el
momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes (Base segunda, apartado g).
- D Jairo Ruiz Piquero, por no presentar el permiso de conducir y no acreditar el estar en
posesión del permiso de clase B y clase A o A2, en el momento de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (Base segunda, apartado g).
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SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas en los escritos presentados por los aspirantes que se detallan, manteniéndoles en su condición de excluidos, por los motivos que se
indican:
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TERCERO.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (BOC
nº 34 de fecha 16 de febrero de 2018) de la oposición libre convocada para la cobertura de 12
plazas de POLICÍA LOCAL, modificando la provisional en los términos de los apartados primero
y segundo de la presente resolución.
Tribunal Calificador
Secretario (con voz y sin voto):
Titular: D. José Ramón Cobo Solana.
Suplente: D. María Ángeles Pérez Oslé.
Vocales (con voz y voto).
Titular: D. Gustavo Zabala Marotias.
Suplente: D. José Manuel Castro Girón.
Titular: D. Victor M. Fernández González.
Suplente: D. Victor M. Sánchez Sánchez.
Titular: D. José Trojaola Gutiérrez.
Suplente: D. Elena Ordás García.
Titular: D. Marta Barca Pérez.
Suplente: D. Begoña Díez Andreu.
Fecha realización primer ejercicio
Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos, que el primer ejercicio (test) se
realizará el sábado, día 19 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria, sito en Avda. de los Castros s/n.
Santander.
Los aspirantes deberán de acudir con el D.N.I. y bolígrafo azul.
La distribución de los aspirantes por aulas será la siguiente:
Aula 1 (Planta - 2):
De "Abascal Follet, Gerardo" a "Lanchas Pérez, Ángela".
Aula 5 (Planta -1):
De "Laso Sañudo, José Manuel" a "Zorrilla Tajo, David".
Santander, 2 de abril de 2018.
El concejal delegado,
Pedro Nalda Condado.
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