RESOLUCION DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER 5 PLAZAS
PEONES PLAN EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 2020
Por resolución adoptada por Decreto de Alcaldía 2019-0072 de fecha 13 de mayo de
2020, la Alcaldesa-Presidenta aprobó las bases tienen por objeto regular el procedimiento de
selección mediante el sistema de concurso de méritos, de personal laboral no permanente y de
duración determinada a jornada parcial (5 plazas de peones), con cargo al Plan de Empleo de la
Diputación Provincial de León del año 2020, bases que han sido publicadas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño
www.aytolavecilla.es

y en la sede electrónica del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño

http://aytolavecilla.sedelectronica.es; abriéndose el plazo de presentación de instancias El plazo
de presentación de solicitudes comienza el 14 de mayo de 2020 y termina el 27 de mayo de 2020
a las 14:00 horas.
Durante el plazo de presentación de solicitudes fueron presentadas ante el Registro
municipal del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño las solicitudes que se relacionan
seguidamente.
La base 6 de las bases de la convocatoria determina que: “Terminado el plazo de

presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa-Presidenta procederá a aprobar la lista provisional de
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la página
web de este municipio www.aytoslavecilla.es y en la sede electrónica del Ayuntamiento de La
Vecilla de Curueño http://aytolavecilla.sedelectronica.es.
Se indicará la causa de exclusión, concediendo un plazo de 2 días hábiles para la
subsanación de errores. Una vez resueltas dichas reclamaciones, se dictará nueva Resolución de
Alcaldía con la lista definitiva de admitidos, que se expondrá en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.”
De conformidad con lo indicado, y en ejercicio de las competencias que al efecto me
confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar la lista de personas inscritas y excluidas al proceso selectivo que
anexo sea compaña, concediendo un plazo de 2 días hábiles para la subsanación, si ésta fuera
posible, de las causas de exclusión. Las listas provisionales serán consideradas como definitivas de
no producirse subsanaciones.
ADMITIDOS
NOMBRE Y APELLIDOS
M. MAR DE LA IGLESIA COBO
CELSA GARCÍA ROBLES
MARCO A. DIEZ GUILLADE
GUILLERMO SIERRA FERNÁNDEZ
MANUEL ALFONSO TASCÓN GONZÁLEZ

DNI
***0085**
***1499**
***5017**
***2879**
***5569**
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HASH: 5fc67da6d70749cff468d421ae3b82c4

CURUEÑO POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES

EXCLUIDOS
Ninguno.
SEGUNDO: Nombrar al tribunal para selección de los trabajadores anteriormente
descritos y que estará compuesto de las siguientes personas:
PRESIDENTE: M. Carmen Sierra Robles, personal laboral del Ayuntamiento.
SECRETARIO: Eloy-Ángel Tascón González, secretario del Ayuntamiento
VOCALES:

José Balbino Álvarez Pérez, personal laboral Ayuntamiento de Carrocera.
Miguel-Ángel Martínez de Vega, personal laboral Ayuntamiento de Soto y Amío

Si hubiera alguna causa de abstención o recusación, podrá nombrarse otro miembro. No podrá
reunirse sin la presencia de tres de sus miembros entre los cuales deberán estar presentes
necesariamente el Presidente y la Secretaria
TERCERO: Convocatoria de la prueba práctica:
Fecha: Lunes 1 de junio de 2020
Hora: 18:00 H
Lugar: Espacio Las Eras de La Vecilla
CUARTO: Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, tablón de edictos del
Ayuntamiento, en la página web de este municipio www.aytoslavecilla.es y en la sede electrónica
del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño http://aytolavecilla.sedelectronica.es.
Fdo.- Manuela García Robles
Alcaldesa del Ayuntamiento
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