
  
                 
                     
 

 
                                                                      REGIMEN INTERIOR 

 

 
A N U N C I O 

 

 
OPOSICIÓN PARA CUBRIR SIETE PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR 

 
 

RESULTADO  DEL RECONOCIMIENTO MEDICO  
 

 

NÚM. APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACION 

1 Alonso Lopez,  Ramón  
APTO 

2 Conde Herrero, Gustavo 
APTO 

3 Diaz-Palacios Ramos, Marcos 
APTO 

4 Lavin Crespo, David 
APTO 

5 Muriente Garcia, Pablo 
APTO 

6 Sarabia Movellán, Aser 
APTO 

7 Vega Rodriguez, Daniel 
APTO 

 
 

PUNTUACIÓN FINAL – APROBADOS 
 

Sumadas las puntuaciones de los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
calificador, habiéndose respetado las normas reglamentarias que rigen el 
procedimiento selectivo seguido, así como las bases de la convocatoria, acuerda 
aprobar y por lo tanto formula propuesta de nombramiento elevada al Sr.. 
Concejal de Personal, a favor de los siguientes aspirantes por orden de 
puntuación: 
  

NUM. APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL 

1 Diaz-Palacios Ramos, Marcos 17,360 

2 Muriente Garcia, Pablo 16,675 

3 Conde Herrero, Gustavo 15,640 

4 Lavin Crespo, David 15,410 

5 Vega Rodriguez, Daniel 15,360 

6 Alonso Lopez, Ramon 15,085 

7 Sarabia Movellán, Aser 14,960 



 

   

De conformidad con lo determinado en las bases de la convocatoria, los 
aspirantes propuestos aportarán en el plazo de veinte días naturales en que se 
haga público el presente anuncio, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

 
 

LISTA DE RESERVA   
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.7, párrafo último, de la 
Ley 7/2007, además de los aspirantes propuestos para el nombramiento del 
apartado anterior, el Órgano de Selección establecerá, entre los restantes 
aspirantes que superaron la totalidad de los ejercicios, y por orden de puntuación, 
una lista de  reserva a efectos de poder efectuar nombramiento para los casos en 
que se produzca la renuncia de los propuestos antes del nombramiento o toma de 
posesión, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas.  

 
La relación complementaria de los aspirantes que siguen a los 

propuestos, para su nombramiento como funcionario de carrera y que formarán la 
bolsa de trabajo  será: 

 

NUM. APELLIDOS Y NOMBRE 

1 Sainz de la Maza Lopez, Efrén 

2 Ason Solórzano, Francisco 

3 Fernandez Quijano, Jose Manuel 

4 Saiz Perez, Sergio 

 
 

Dicha lista únicamente surtirá efectos para la cobertura de las plazas 
objeto de de la presente convocatoria en los casos indicados, sin que surta 
efectos para otros procesos selectivos u otras convocatorias futuras, ni sus 
miembros adquieran otros derechos que los anteriormente indicados. En ningún 
caso, la lista de reserva será aplicable tras la toma de posesión de un aspirante 
como funcionario de carrera. 
  

 

Santander, 17 de septiembre de 2019 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

 
 
 

Fdo.: María Angeles Perez Oslé. 
 
 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS DEL PALACIO CONSISTORIAL 


