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     AYUNTAMIENTO DE LAREDO

   CVE-2020-4426   Relación provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento se-
lectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso opo-
sición por promoción interna, una plaza de Ofi cial de la Policía Local 
vacante en la plantilla de funcionarios, Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, 
Categoría Ofi cial, Grupo C, Subgrupo C1. Expediente 2020/1308.

   Finalizado el plazo de presentación de instancias a la convocatoria efectuada por este Ayun-
tamiento para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso oposición por promoción 
interna, una plaza de Ofi cial de la Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios, Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, 
Categoría Ofi cial, Grupo C, Subgrupo C1. Expediente 1308/2020. 

 De conformidad con lo establecido en la Base Quinta de las aprobadas para la regulación 
de la presente convocatoria, por Decreto de la Alcaldía RES2020/344 se ha resuelto aprobar la 
siguiente relación provisional de admitidos y excluidos: 

  
ADMITIDO 

 
APELLIDOS, NOMBRE DNI 
 
SANTISTEBAN BARROTABEÑA, NEFTALI 2019XXX6J 

 
 

EXCLUIDOS 
 

APELLIDOS, NOMBRE DNI CAUSA 

IGLESIAS LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 1378XXX6Z 
 
No presenta instancia firmada, no presenta DNI, no 
presenta declaración de portar armas ni permiso de 
conducción A y B 

LÓPEZ QUINTANA, SERGIO 7209XXX0Y No presenta permiso de conducción A y B 

  

 A partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en Boletín Ofi cial de Cantabria, se 
concede un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación de los posibles errores en las 
instancias presentadas. 

 Laredo, 26 de junio de 2020. 
 La alcaldesa, 

 Rosario Losa Martínez. 
 2020/4426 
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