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     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2019-8996   Lista defi nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal Califi ca-
dor y fecha de realización del primer ejercicio para la cobertura de dos 
plazas de Técnico Auxiliar de Turismo (una por turno de promoción 
interna y una por turno libre), vacantes en la plantilla de funcionarios.

   Concurso-oposición para la cobertura de 2 plazas de Técnico Auxiliar de Turismo (una por turno 
promoción interna y una por turno libre), vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 

 Lista defi nitiva de aspirantes 

 Elevar a defi nitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el 
Boletín Ofi cial de Cantabria nº 135 de 15 de julio de 2019, del concurso-oposición para la co-
bertura de 2 plazas de Técnico Auxiliar de Turismo (una por el turno de promoción interna y 
una por el turno libre), Subgrupo C1, con las siguientes modifi caciones: 

 — Declarar desierto el turno de promoción interna, al no haberse presentado ningún aspirante. 
 — Incluir en la lista de aspirantes admitidos del turno libre a D. Alejandro García Moreno, 

que no fi guraba en la misma por omisión. 

 Tribunal Califi cador 

 Secretario (con voz y sin voto): 
 Titular: Dª Isabel Castillo Manrique. 
 Suplente: D. Antonio Vila Sánchez. 

 Vocales (con voz y voto) 
 Titular: Dª. Ana Cavada Sainz-Trápaga. 
 Suplente: D. Sara Huete Fernández. 
 Titular: D. Enrique Álvarez Fernández. 
 Suplente: D. Luis Gerardo Ruiz Aja. 
 Titular: Dª. María Cristina Torre Balseiro. 
 Suplente: Dª. Carmen Sampedro Cordero. 
 Titular: D. Juan Vega Hazas Porrúa. 
 Suplente: Dª. Begoña Díez Andreu. 

 Fecha del primer ejercicio 

 El primer ejercicio se realizará el día 15 de noviembre de 2019, a las 17:30 horas, en el Aula 23, 
planta 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sita en la Avda. de los Castros s/n. 

 Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo azul. 

 Santander, 1 octubre de 2019. 
 El concejal delegado de Personal, 

 Pedro Nalda Condado. 
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