ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

BROCO MARTÍNEZ,
VILLABLINO (León),

D, MIGUEL

CERTIFICO:

SECTCTATiO

Acctal., del llmo. AYuntamiento de

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

hoy, ha dictado el siguiente:
"DECRETO.- EXPEDIENTE
pERSONAL IABORAI TEMPORAL,

PA
A

PERSONAS'
DiAS', BAJO

tAMoDAIIDADDEcoNTRAToPoRoBRAosERvIcIoDETERMINAD0'
DIPUTACIÓN PROVINCIAT DE
ExPEDIENTE'PLAN ESPECIAL DE EMPTEO DE LA
LEÓN, PARA 2OL7"..
de

que tramita este Ayuntamiento, para la contratación
indica, mediante contrato
cuatro personas, para cubrir las plazas que, a cont]1ua.ci9n,'se
de contrato por
modalidad
la
bajo
laboral temporal, io.n"¿" .o*pl.t", duiante 90 días,
los puestos:
de
propias
"
funciones
obra o servicio a"t..*]""áo, p"i" la realización de las

vlsTo el procedimiento

2 Limpiadores.
1 Peón jardinero.
L Peón barrendero.
Esta Alcaldía, de acuerdo con la prop

personal, en uso de las atribuciones co
àe 2 de abril y en consonancia con la b
ley 7 /2007 , de 12 de abril, del Estatuto

PRIMERO..Nombraralossiguientesmiembrosdeltribunaldeselección,para
cubrir las cuatro plazas, referidas anteriormente:

Presidente:

D.

Ventura Rubio Rubio (Personal laboral).

Secretaria:DeMadelCarmenoteroBardón(Funcionaria)'
Vocales:

'
'r
.

Dq Ma del Carmen Otero Bardón'

Alicia Gonzâlez García (FuncionariaJ'
þ. Emiliano Castro Prieto [Personal laboral)'
De Delia Méndez Moreno (Personal laboral)

Da

integrantes del
SEGUNDO.- La designación nominativa de los
página web.
y
la
en
publicará en el Tablón de Anrincios del Ayuntamiento

Tribunal

se

deberán abstenerse de
TERCERO.- Los componentes del Tribunal calificador,
podrán recusarlos, cuando concurrieren alguna de las
intervenir y los
"rpi."na"r^
la Ley 40/2015, de 1 de octubre' de
circunstancias previstas en loi artículos iZ y Z+, d,"
Régimen Jurídico del Sector Público'
cuARTO.- Notificar el presente decreto,

a los

interesados, con el contenido a que

aludeelartículo40.2delaLey39/20L5,de1deoctubre"'

la presente' de orden del
Para que asf conste y surta los oportunos efectos, expido
de abril de 20L7'
señor Alcalde y con su visto úueno, en Villablino, a27
V9 BS
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