AYUNTAMIENTO
DE
REOCIN
Bolsa de empleo Oficial de 1ª
EXP. 2020/3137

ANUNCIO
ASUNTO: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DETERMINACIÓN DE
LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN Y FECHA Y HORA PARA LA
REALIZACIÓN DEL EJERCICIO ELIMINATORIO, PRUEBA DE CARÁCTER
PRÁCTICO, DE LA FASE DE OPOSICIÓN, EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE OFICIALES DE 1ª, CON DESTINO AL
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL LABORAL, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER
TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN.
Por Resolución de la Alcaldía – Presidencia núm. 3138/2020 de fecha 9 de Diciembre de 2020, se ha aprobado la
lista definitiva de admitidos y excluidos, determinación de los miembros del órgano de selección y fecha de realización del
ejercicio eliminatorio de la fase de oposición del proceso selectivo para la formación, mediante el sistema de concursooposición, de una bolsa de empleo de oficiales de 1ª, con destino al nombramiento de personal funcionario y la contratación
de personal laboral para la prestación de servicios de carácter temporal en el Ayuntamiento de Reocín, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“RESOLUCION DE ALCALDIA
Sirven de antecedentes de hecho inmediatos y fundamentos de derecho, a este Decreto, los siguientes:
Primero.- Con fecha 27 de octubre de 2020, por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Reocín, se dictó
Resolución nº 2020/2415, en la que se aprobaban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de personal
y formación de una bolsa de empleo de Oficial de 1ª del Ayuntamiento de Reocín, mediante el sistema de concursooposición, ordenando la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tablón
de anuncios y página web municipal.
Segundo.- Las bases y convocatoria del proceso de selección fueron publicadas mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de Cantabria núm. 212, de fecha miércoles, 4 de noviembre de 2020, abriéndose un plazo de siete (7) días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio, para la presentación de solicitudes.
Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes con fecha 11 de noviembre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en la Base Sexta de la convocatoria, procede aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de la causa de exclusión, y hacerla pública mediante Anuncio, concediéndose un plazo de tres
días naturales para la subsanación de defectos en la solicitudes presentadas.
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Cuarto.- Transcurrido el plazo concedido para la subsanación de defectos con fecha viernes 4 de diciembre de 2020
inclusive, según consta en diligencia expedida por el Secretario General del Ayuntamiento de Reocín con fecha 7 de
diciembre de 2020, consta la subsanación de la solicitud por parte de los aspirantes provisionalmente excluidos, que a
continuación se identifican mediante los cuatro dígitos centrales del documento de identificación, a fin de garantizar el
derecho a la protección de los datos de carácter personal:

***3099**
El aspirante que antecede, con fecha 4 de diciembre de 2020 y registro de entrada nº 4.077, presenta Informe
de fecha 3 de diciembre de 2020, de situación administrativa del Servicio Cántabro de Empleo, del que se desprende
que el 11 de noviembre de 2020, fecha de presentación de la solicitud de participación, figuraba como demandante
de empleo, subsanando así el defecto de justificación documental suficiente presentada junto con la solicitud de
participación.
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***5278**
El aspirante que antecede, con fecha 4 de diciembre de 2020, de registro de entrada en la Oficina de Correos
de Torrelavega, presenta justificante demanda de empleo (DARDE), de fecha 3 de diciembre de 2020, del que se
desprende que el 10 de noviembre de 2020, fecha de presentación de la solicitud de participación, figuraba como
demandante de empleo, subsanando así el defecto de justificación documental suficiente presentada junto con la
solicitud de participación.
***3599**
El aspirante que antecede, con fecha 4 de diciembre de 2020 y registro de entrada nº 4.090, presenta
justificante demanda de empleo (DARDE) de fecha 4 de diciembre de 2020, del que se desprende que el 11 de
noviembre de 2020, fecha de presentación de la solicitud de participación, figuraba como demandante de empleo,
subsanando así el defecto de justificación documental suficiente presentada junto con la solicitud de participación.
En razón de lo expuesto, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades legalmente atribuidas por el artículo
21.1 a) en relación con la letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
así como Base Sexta de la convocatoria de este proceso selectivo, DISPONE:
1º.- Aprobar la siguiente lista DEFINITIVA de admitidos y excluidos, así como el motivo de la exclusión,
identificados mediante los cuatro dígitos centrales del documento de identificación, a fin de garantizar el derecho a la
protección de los datos de carácter personal, en el proceso selectivo que se tramita para la formación de una bolsa de empleo
de oficiales de 1ª, con destino al nombramiento de personal funcionario y la contratación de personal laboral, para la
prestación de servicios de carácter temporal en el Ayuntamiento de Reocín:
ASPIRANTES ADMITIDOS
***2754**
***0581**
***3648**
***8494**
***6661**
***3661**
***2282**
***8179**
***4234**
***8207**
***3836**
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***4186**
***8294**
***3781**
***2760**
***1382**
***1551**
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***2867**
***2932**
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***2910**
***3609**
***1141**
***6490**
***4809**
***4176**
***4163**
***2885**
***0936**
***3300**
***2734**
***2033**
***4989**
***3652**
***8974**
***5019**
***3099**
***5278**
***3599**

ASPIRANTES EXCLUIDOS
***0264**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación de justificante demanda de empleo (DARDE) de fecha 2 de
marzo de 2020, debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta, apartado
2), a fecha 11 de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
***4382**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación justificante demanda de empleo (DARDE) de fecha 27 de
agosto de 2020, debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta, apartado
2), a fecha 9 de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
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***3297**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación justificante demanda de empleo (DARDE) de fecha 21 de
febrero de 2020, debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta,
apartado 2), a fecha 10 de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
***0672**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación justificante demanda de empleo (DARDE) de fecha 25 de
noviembre de 2019, debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta,
apartado 2), a fecha 9 de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
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***7206**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación certificado de la Directora Provincial del SEPE de Cantabria,
debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta, apartado 2), a fecha 11
de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
***2742**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación Resolución de fecha 20 de octubre de 2020, de la Directora
Provincial del SEPE, debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta,
apartado 2), a fecha 11 de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
***2814**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación certificado de la Directora Provincial del SEPE de Cantabria,
debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta, apartado 2), a fecha 11
de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación.
***7927**
Motivo de la exclusión que antecede: Presentación justificante demanda de empleo (DARDE) de fecha 10 de
febrero de 2019, debiendo presentarse “papeleta actualizada de ser demandante de empleo” (Base Quinta,
apartado 2), a fecha 10 de noviembre de 2020, de presentación de la solicitud de participación
***2497**
Motivo de la exclusión que antecede: Solicitud presentada fuera de plazo, con fecha de registro de entrada, 17 de
noviembre de 2020

SEGUNDO.- Determinar los miembros del Órgano de Selección, que estará integrado por:
Presidente titular: D. Fernando Lalaguna García, Administrativo del Ayuntamiento de Reocín.
Presidente suplente: Dª. Carmen Inmaculada Núñez Gutiérrez, Secretaria General del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
Vocal titular: Dª. Olga Usamentiaga García, Agente de la Policía Local de Reocín.
Vocal Suplente: Mª Isabel Fernández Martínez, Administrativo del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.
Vocal titular: D. Antonio Becerril Fernández, Agente de la Policía Local de Reocín.
Vocal suplente: Dª. Gema Aparicio González, Agente de la Policía Local de Cabezón de la Sal.

Vocal titular: D. Bernardo Montes Quijano, Oficial de 1ª Electricista, del Ayuntamiento de Reocín.
Vocal Suplente: Dª. Ana Fernández Suárez, Secretaria General del Ayuntamiento de Noja.
Actuará como Secretario titular, sin voto, D. David Cuesta Marín, Jefe de la Policía Local de Reocín, y como Secretario
suplente, D. Antonio Becerril Fernández, Agente de la Policía Local de Reocín.
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Vocal titular: D. Manuel Ángel Méndez González, Oficial de 1ª Albañil, del Ayuntamiento de Reocín.
Vocal suplente: Dª. Ruth Jiménez Madurga, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Reocín.
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TERCERO.- Convocar a los miembros del Órgano de Selección para el martes día 15 de diciembre de 2020 a las
8:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Reocín, en La Robleda, nº 127, de Puente San Miguel, así como a
los aspirantes, para realizar el ejercicio práctico de la fase de oposición, el mismo martes 15 de diciembre de 2020,
en el Almacén Municipal, sito en el Bº la Robleda 108 A, de Puente San Miguel, debiendo comparecer los opositores
provistos del documento nacional de identidad y en las siguientes horas, conforme al resultado del sorteo del orden de
actuación de los aspirantes en los procesos de selección para el ingreso en la Administración a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado
Núm. 201, de fecha viernes 24 de julio de 2020, mediante Resolución de 21 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de
Política Territorial y Función Pública:
A las 9:00 horas, los aspirantes siguientes:
***0581**
***3099**
***3648**
***8494**
***6661**
***3661**
A las 9:45 horas, los aspirantes siguientes:
***2282**
***8179**
***4234**
***5278**
***8207**
***3836**
A las 10:30 horas, los aspirantes siguientes:
***4186**
***8294**
***3781**
***2760**
***1382**
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A las 11:15 horas, los aspirantes siguientes:
***1551**
***2867**
***2932**
***2910**
***3609**
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A las 12:00 horas, los aspirantes siguientes:
***1141**
***6490**
***4809**
***4176**
***4163**
A las 12:45 horas, los aspirantes siguientes:
***2885**
***3599**
***0936**
***3300**
***2734**
A las 13:30 horas, los aspirantes siguientes:
***2033**
***4989**
***3652**
***8974**
***5019**
***2754**
CUARTO.- Notificar a los miembros designados como titulares y como suplentes del Órgano de Selección, y
publicar anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal
QUINTO.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que celebre, dando cumplimiento
así a lo establecido en el artículo 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, de Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF-RJEL), en relación con el artículo 22.2 a) de la LRBRL
y demás concordantes.
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SEXTO.- Transcribir esta resolución al Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, y ello en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 200 y 202 del ROF-RJEL.
Lo que se publica para general conocimiento,
En Puente San Miguel, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Pablo Diestro Eguren
Este documento ha sido firmado electrónicamente en la fecha que figura al margen.
(Conforme al art. 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
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