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Asunto
CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER
EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, EN
RÉGIMEN DE PROMOCION INTERNA, UNA (1) PLAZA DE
TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (OEP 2020)

AZUCENA ROSELLON CIMIANO
[SECRETARIA TRIBUNAL DE VALORACION]
17 de mayo de 2022

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA PROVISION COMO FUNCIONARIO de
CARRERA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION, PROMOCIÓN
INTERNA, DE UNA (1) PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (OEP 2020)
El Tribunal calificador designado en las pruebas selectivas para la provisión interina por el
procedimiento de concurso-oposición de una (1) plaza de TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL del Ayuntamiento de Torrelavega, cuyas bases fueron
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 20 de diciembre de 2021 y publicadas
en el Boletín Oficial de Cantabria número 22, de 2 de febrero de 2022, reunido el día 16 de
mayo de 2022, ha adoptado, en los términos previstos en la base octava de la convocatoria, los
siguientes acuerdos:
a) Valoración del primer ejercicio de la fase de oposición realizado el 16 de mayo de
2022, habiéndose otorgado las calificaciones siguientes:
ASPIRANTE
BAZO GOMEZ, ELENA

1º EJERCICIO
7,60

De conformidad con lo establecido en la base octava, quedan eliminados del proceso
selectivo los aspirantes que no concurrieron el 16 de mayo de 2022 en el momento de su
llamamiento previo a la realización de ejercicio así como aquellos aspirantes que no han
alcanzado la puntuación mínima exigida de cinco (5,00) puntos en el primer ejercicio de la
fase de oposición.
b) La aspirante que ha superado el primer ejercicio de la fase de oposición queda convocada
a la realización del segundo ejercicio de la fase de oposición que tendrá lugar el martes,
24 de mayo de 2022, a las 15:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
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Torrelavega (edificio administrativo de la Plaza Baldomero Iglesias número 4, segunda
planta).
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 electrónico municipal.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
DE VALORACION,
(documento firmado electrónicamente)
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