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Asunto
CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN
INTERNA, CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA (1) PLAZA DE
CABO SCIS, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
(OEP 2017)

AZUCENA ROSELLON CIMIANO
[SECRETARIA TRIBUNAL DE VALORACION]
20 de enero de 2021

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD,
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, DE UNA (1) PLAZA DE CABO
DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO
(PROMOCION INTERNA)
El Tribunal calificador designado en las pruebas selectivas para la provisión en
propiedad por el procedimiento de concurso-oposición de UNA (1) plaza de CABO
SCIS del Ayuntamiento de Torrelavega cuyas bases fueron aprobadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 16 de enero de 2020, publicadas en el Boletín Oficial de
Cantabria número 26, de 7 de febrero de 2020, habiendo sido convocados los
aspirantes el 19 de febrero de 2020 a la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición pendiente de concreción de la hora y lugar de convocatoria, se acuerda que
deberán comparecer a las 9:30 horas en las instalaciones del Complejo Deportivo
“Oscar Freire”.
De conformidad con la base octava los aspirantes deberán aportar en el momento de su
comparecencia un “certificado médico de fecha actual extendido en impreso oficial y
firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el
aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la
realización de los ejercicios físicos que conforman el contenido del ejercicio, emitido
de acuerdo con la fórmula siguiente: “El interesado reúne las condiciones precisas
para realizar las pruebas físicas de la convocatoria para el nombramiento como
Sargento del Servicio Contra Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Torrelavega”. No se admitirán certificados que no se ajusten en su redacción a estos
conceptos.
Quien no presentara en el momento de su llamamiento para la realización de este primer
ejercicio el certificado médico requerido o, de presentarlo, éste no se adecuara
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expresamente a las prescripciones referidas en el párrafo anterior, será excluido
automáticamente del proceso selectivo”.
De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de
comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de este
procedimiento selectivo, la exposición en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de
Torrelavega, Boulevard, L. D. Herreros s/n.

Torrelavega, 20 de enero de 2021
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
DE VALORACION,
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