ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

MIGUET BROCO MARTÍNEZ, Secretario Acctal.,
VIILABLINO (León),

D.

CERTIFICO:

del llmo' Ayuntamiento

de

Ayuntamiento, en el día de
Que el Sr. Alcalde-Presidente de este

hoy, ha dictado el siguiente

PARA LA
"DECRETO.- NOMBRAMIENTO DE TRIBUNAL DE SELECCIÓN,
colt{PLETA,
conmnfnciõñ-nn pERSoNAL TABoRAL rEMpoRAL, A IORNADA
o sERvI6¡o
SBRA
PoR
;õ'RAÑilìîõ niÁs, BAlo tA M6DALIDAD DE coNrRAro
PLAN DE
DEL
DETERMINADO, MEDIÁNTE CONCURSO-OPOSIÇIÓN, DENTRO

ñir.¡ìniiiãäiéñ' rtõr.lóulce DE Los MuNrcrpros MrNERos

2016-2020.

ELMIN2/16 lLE/OO23.
de
vlsTo el procedimiento que tramita este Ayuntamiento, para la c-ontratación
contrato
mediante
diez personas, para cubrir las plãzas que, a continuación, se indica'

modalidad de contrato
taboral temporãI, a jornada completa, ãurante 180 días, bajo la
interés
por obra o servicio determinadã, pa." la realización de obras y servicios de
general y social:

-

3 LimPiadores.
1 Oficial de primera palista-conductor'
2 Oficiales de primera de construcción'
2 Peones de construcción.

2Barrenderos.

por la concejaìadelegada de
Esta Alcaldía, de acuerdo con la propuesta efectuada

de la Ley 7 /L985,
personal, en uso de las atribucione, .onf.rìd"s por el artfculo 27.1'9),
y
artículo 60 de la
de 2 de abril y en consonancia con la base séptima de la convocatoria
RESUEIVE:
Empleado Público,
lery 7 /2007 , ie 12 de abril, del Estatuto Básico del
selección, para
PRIMERO.- Nombrar a los siguientes miembros del tribunal de
cubrir las diez plazas, referidas anteriormente:

Presidente:D.VenturaRubioRubio(Personallaboral).
secretaria:

Da Ma del carmen

otero Bardón (Funcionaria)'

Vocales:

.
'I
.

Da Ma del Carmen Otero Bardón'
Da Alicia Gonzâlez García [Funcionaria)'
þ. Emiliano Castro Prieto (Personal laboral)'

Da Delia Méndez Moreno [Personal

laboral)'

SEGUNDo.-LadesignaciónnominativadelosintegrantesdelTribunalse

web'
publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página

abstenerse de
TERCERO.- Los componentes del Tribunal calificador, deberán

podrán recusarlos, cuando concurrieren alguna de las
de 1 de octubre' de
circunstancias previitas en loi artículos 23 y 24, de la Ley 40/20L5,

intervenir

y los aspirantes

Régimen Jurídico del Sector Público'

contenido a que alude
CUARTO.- Notificar el presente decreto, a los interesados, con el
el artículo 40.2 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre"'
de orden del
Para que asf conste Y surta los oportunos efectos, expido la presente,
20L6.
señor Alcalde y con su visto bu eno, en Villablino, a 04 de

Fdo.
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