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     INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER

   CVE-2022-2125   Nombramiento del funcionaria, Técnico de Gestión de Administración 
General. Expediente SEG.PGE.2022.00743.

   Resultando que ha fi nalizado el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de 
Técnico de Gestión encuadrada en la Escala de Administración General, Subescala Gestión, 
Subgrupo de titulación A2, vacante en la Plantilla de funcionarios del Instituto Municipal de 
Deportes, mediante el sistema de concurso-oposición; incluida en la Oferta de Empleo Público 
del 2021. 

 Resultando que el Tribunal Califi cador ha efectuado, el 2 de marzo de 2022, propuesta de 
nombramiento a favor de la única aspirante que ha superado el proceso selectivo. 

 Considerando que la aspirante propuesta ha presentado, dentro del plazo, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base Undécima que 
rige la convocatoria (Boletín Ofi cial de Cantabria nº 156, de 13 de agosto de 2021). 

 Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la Base Duodécima, corresponde 
al Presidente del Consejo Rector proceder al nombramiento como funcionaria de carrera, se 
adopta la siguiente 

 RESOLUCIÓN 
   

 1º. Nombrar a DÑA. ANA GALLO SOTO, con DNI ***4165*-*, funcionaria del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, en la categoría de Técnico de Gestión de Administración General. 

 2º. Requerir a la Sra. Gallo Soto para que tome posesión en el plazo máximo de 15 días, 
previo acto de acatamiento a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cantabria y al resto 
del ordenamiento jurídico. 

 3º. Publíquese este nombramiento en el Boletín Ofi cial del Cantabria. 

 Santander, 14 de marzo de 2022. 
 La presidenta del Consejo Rector, 

 Gema Igual Ortiz. 
 El secretario técnico de la Junta de Gobierno Local, 

 José María Menéndez Alonso. 
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