
DECRETO

Vistas  las  bases  para  la  contratación  laboral  temporal  mediante 

concurso-oposición  de  UN  PUESTO  DE  OPERARIO  DE  SERVICIOS  DEL  CUADRO  DE 

PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL POR SUSTITUCIÓN 

TRANSITORIA DE SU TITULAR.

Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia número 71 de 11 de abril de 2019 

se  publicó  extracto  de  la  convocatoria  y  de  las  Bases,  abriéndose  un  plazo  de 

presentación de instancias de 5 días naturales, desde el día 11 de abril al 16 de abril de 

2019 ambos inclusive.

Visto el certificado de Secretaría-Intervención de instancias presentadas durante 

el plazo anteriormente señalado de fecha 17 de abril de 2019.

Considerando que la Base 6.3 de las Bases de la Convocatoria se establece que 

los requisitos previstos para poder participar en el proceso selectivo estarán referidos a 

la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse 

con posterioridad hasta la contratación laboral.

De conformidad con lo establecido en la Base 7 de las bases de la convocatoria 

aprobadas mediante Decreto de Alcaldía n.º 127 de fecha de 9 de abril de 2019, y en 

virtud del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Régimen de Bases del  

Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  la  siguiente  relación  provisional  de  aspirantes 

admitidos y excluidos al proceso de selección:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS          DNI                  

D. Sergio Otero López *****307

D. Pedro Blanco Álvarez        *****206

D. Valentín Mata López          *****214



RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Nombre            Nº D.N.I Motivo de exclusión

D. Secundino Malvar González      *****071  No acreditar requisito Base 6.1.B.b) 

 Certificado de aptitud profesional 

SEGUNDO. De conformidad con la Base 7.1 de la Convocatoria conceder 

un plazo de dos días hábiles contados a partir de la publicación de la presente 

resolución en el tablón de anuncios, en la página web y en la sede electrónica 

del Ayuntamiento para reclamaciones o corrección de errores ( no para alegar 

nuevos méritos no alegados hasta entonces).  De no haber reclamaciones, se 

elevará a definitiva la lista provisional, en el caso contrario, se publicará en el 

tablón , en la web y en la sede electrónica la lista definitiva de admitidos y 

excluidos.

TERCERO..  Al  amparo  de  lo  establecido  en  la  Base  Noveno  de  la 

Convocatoria, designar como miembros del Tribunal Calificador de la presente 

convocatoria a:

PRESIDENTE:

Titular:  Don  Emiliano  Castro  Prieto,  encargado  de  obras  y  servicios  del 

Ayuntamiento de Villablino.

VOCALES.

Titular: Don Gonzalo Méndez Álvarez , Técnico en el Ayuntamiento de Villablino

Titular:  Don  Mariano  Travieso  Fernández,  operario  del  Ayuntamiento  de 

Villablino

Titular:  Don  José  Antonio  Vidal  Fernández,  empleado  del  Ayuntamiento  de 

Paramo del Sil.

SECRETARIO

Titular:  Don  Carlos  Temprano  Temprano,  Secretario-Interventor  del 

Ayuntamiento de Palacios del Sil.

CUARTO. Convocar a los aspirantes en el Ayuntamiento de Palacios del 

Sil   para la celebración de la prueba de conocimientos generales y específicos 

el día 3 de mayo de 2019 a las 11:30 horas.

 Deberán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad y del 

permiso de conducir.



QUINTO. De acuerdo con lo establecido en la Base 8.2 de las Bases de la 

Convocatoria  y  teniendo  en  cuenta  la  urgencia  de  la  incorporación  de  los 

efectivos, el resto de las pruebas de selección se celebrarán a continuación.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Roberto Fernández García, en Palacios del Sil (León), a 

26 de abril de 2019, de lo que yo, como Secretario-Interventor, doy fe.

       EL ALCALDE-PRESIDENTE EL SECRETARIO-INTERVENTOR

       Fdo.: Roberto Fernández García.      Fdo.: Carlos Temprano Temprano.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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