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     AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

   CVE-2018-1528   Designación del Tribunal Califi cador y fecha de realización del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión como funcionario 
de carrera, de una plaza de Auxiliar de Administración General. Ex-
pediente 2018/00001554C.

   La Alcaldía-Presidencia, por Resolución, en relación a la convocatoria para la provisión como 
funcionario de carrera, mediante oposición libre, de una (1) plaza de Auxiliar de Administración 
General del Ayuntamiento de Torrelavega, encuadrada en la escala de Administración General; 
subescala: Auxiliar; denominación: Auxiliar; clasifi cada en el subgrupo de titulación C2, cuyas 
bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de noviembre 
de 2016 y publicadas en el Boletín Ofi cial de Cantabria nº 237, de 13 de diciembre de 2016 y 
la lista defi nitiva de aspirantes admitidos aprobada por Resolución nº 2017002336, de 30 de 
mayo, ha resuelto lo siguiente: 

 1º.- Efectuar la designación de los miembros que conformarán el Tribunal de Valoración 
responsable de la tramitación del proceso de selección a constituir según fi ja la base sexta de 
la convocatoria conforme al siguiente detalle: 

 D. Emilio A. Álvarez Fernández, Ofi cial mayor, como presidente titular. 

 Dña. Elia Sañudo Salces, Recaudadora Municipal, como presidenta suplente. 

 D. José María del Dujo Martín, funcionario del Gobierno de Cantabria, como vocal titular. 

 Dña. Ana Isabel Liaño Alonso, funcionaria del Gobierno de Cantabria, como vocal suplente. 

 Dña. Esther San Emeterio Ceballos, empleada municipal, como vocal titular. 

 D. José Luis Solórzano Díaz-Obregón, empleado municipal, como vocal suplente. 

 Dña. Inmaculada del Valle San José, empleada municipal, como vocal titular. 

 D. José Manuel Alonso Pedreguera, empleado municipal, como vocal suplente. 

 D. Carlos Solar Ceballos, empleado municipal, como vocal titular. 

 D. Juan Manuel Codesal Valle, empleado municipal, como vocal suplente. 
 D. Jesús Álvarez Montoto, secretario general de la Corporación, como titular y doña Azu-

cena Rosellón Cimiano, jefe de la Sección de Recursos Humanos Municipal, secretaria suplente. 
 Asimismo, se designa como personal colaborador a doña Elena Bazo Gómez y a doña Ma-

nuela Palacios Sedano, empleadas municipales. 
 Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 

recusarlos cuando concurrieran alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 

 2º.- Convocar a los aspirantes para el día 22 de marzo de 2018, a las 16:30 horas, en las 
instalaciones del Mercado Nacional de Ganados a efectos de realización del primer ejercicio de 
la fase de oposición. 
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 3º.- Los miembros del Tribunal de Valoración quedan convocados para el mismo lugar y 
día, a las 8:00 horas, a efectos de constitución del Tribunal y determinación del contenido del 
primer ejercicio de la fase de oposición. 

 Torrelavega, 14 de febrero de 2018. 
 El alcalde, 

 José Manuel Cruz Viadero. 
 2018/1528 
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