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ANUNCIO
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE DIRECTOR DE LA
ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE LACIANA-LEITARIEGOS, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN
El pasado 26 de junio de 2018 tuvo lugar la publicación del anuncio por el que se
hacían públicas las calificaciones provisionales correspondientes a la fase de
concurso respecto de aquellos aspirantes que superaron la fase de oposición,
concediéndose un plazo para de tres días hábiles para la presentación de
reclamaciones contra las mismas. Transcurrido dicho plazo, han presentado escrito de
reclamación tres de los aspirantes solicitando la revisión de las puntuaciones
asignadas en la fase de concurso.
Una vez examinadas las alegaciones presentadas, y tras las deliberaciones
oportunas, el Tribunal ha resuelto sobre las mismas, habiéndose preparado los
correspondientes escritos de contestación que en los próximos días les llegará sus
destinatarios por correo certificado con acuse de recibo.
Tras la decisión del Tribunal, las únicas modificaciones que se producen en las
calificaciones de la fase de concurso vienen referidas al apartado Titulaciones, pues el
Tribunal, teniendo en cuenta que la titulación exigida para el puesto (base primera) es
“titulación media o equivalente relacionada con el ámbito de la Ingeniería Industrial, o
asimilado”, viene a considerar que un título de Grado en el ámbito de la ingeniería
industrial o asimilado ha de considerarse, efectivamente una titulación superior a la
exigida en la convocatoria, lo que ha de dar lugar, conforme se establece en la base
quinta, apartado 5.2.3., a otorgar una puntuación adicional de 1 punto.
En función de lo expuesto las calificaciones definitivas de la fase de concurso
quedan del modo que sigue:

Apellidos
Anzules Gangoso
Cibanal Sánchez
Fernández González
Francisco Fernández
Prada López

Nombre
Camino
Álvaro
Andrés
Tomás
Francisco José

Experiencia Cursos de
Titulaciones
laboral
Formación

Total

0
0
0
0
0

2,900
1,000
3,000
1,300
1,400

1,90
0
2,00
0,30
0,40

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Por otro lado, se procede a hacer públicas las calificaciones definitivas de la fase de
oposición:
Apellidos

Nombre

Anzules Gangoso
Cibanal Sánchez
Fernández González
Francisco Fernández
Prada López

Camino
Álvaro
Andrés
Tomás
Francisco José

1º Ejercício

2º Ejercício

Concurso

5,750
7,375
7,167
5,667
5,250

8,600
8,600
7,000
6,900
5,850

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Puntuación
Total
14,350
15,975
14,167
12,567
11,100

Conforme a lo establecido en la base octava de la Convocatoria se procede
igualmente a hacer público el orden de calificación definitiva, que viene
determinado por la puntuación obtenida en la fase de oposición más la puntuación
obtenida por la aplicación del baremo que contienen las bases para la fase del
concurso. Dicho orden es el siguiente:
Orden
1

Apellidos

Nombre

Oposición

Concurso

Nota Final

Anzules Gangoso
Fernández González

Camino
Andrés

14,350
14,167

2,900
3,000

17,250
17,167

Cibanal Sánchez

Álvaro

15,975

1,000

16,975

4

Francisco Fernández

Tomás

12,567

1,300

13,867

5

Prada López

Francisco José

11,100

1,400

12,500

2
3

Como resultado del proceso selectivo llevado a cabo, el Tribunal Calificador propone
que, por obtener la mayor puntuación en el concurso-oposición, sea seleccionada
para la plaza convocada Doña CAMINO ANZULES GANGOSO.
Por otro lado, a tenor de lo establecido en Base novena, apartado 9.2., se procede a
hacer pública la relación de aspirantes que, habiendo superado el segundo ejercicio
sin haber obtenido plaza, han de constituir la Bolsa de Empleo de la plaza que se
convoca:
Orden de la
Bolsa
1
2

Apellidos

Nombre

Fernández González

Andrés

Cibanal Sánchez

Álvaro

3

Francisco Fernández

Tomás

4

Prada López

Francisco José
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Conforme a lo prescrito en la base undécima de la Convocatoria, por medio del
presente anuncio, SE REQUIERE tanto a Dª Camino Anzules Gangoso como a los
aspirantes propuestos para integrar la Bolsa de Empleo, que figuran en la relación
anterior, la aportación de los documentos originales que acrediten los méritos
alegados y los requisitos exigidos en la base de la convocatoria, para lo que se
concede un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente en que se haga
público el presente anuncio.
Como documento que acredita los requisitos exigidos en la convocatoria deberá
presentar el diploma acreditativo de estar en posesión de “titulación media o
equivalente relacionada con el ámbito de la Ingeniería Industrial, o asimilado”.
Como documentos originales acreditativos de los méritos alegados deberán presentar
los aspirantes aquellos que presentaron junto a la instancia de solicitud de admisión al
proceso selectivo y que han servido de base para la asignación de los puntos
correspondientes a la fase de concurso (es decir, los correspondientes a “Experiencia
laboral”, “Cursos de Formación” y “Titulaciones”.
Los citados documentos, en original o fotocopia compulsada, deberán ser presentados
en cualquiera de los lugares señalados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
serán acompañados de escrito dirigido al Tribunal Calificador de la Convocatoria para
la provisión de una plaza de personal laboral de director de la estación invernal Valle
de Laciana-Leitariegos (Diputación de León), en el que figure:
- Nombre y apellidos del aspirante, DNI y dirección.
- La referencia a habérseles requerido, dentro del proceso selectivo en trámite
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE
DIRECTOR DE LA ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE LACIANALEITARIEGOS, la presentación de los documentos originales o en compulsa
que acrediten los méritos alegados y los requisitos exigidos en la base de la
convocatoria.
- La relación detallada de cada uno de los documentos originales que acompaña.
- Lugar y fecha.
- Firma del solicitante.
- Órgano a la que se dirige.
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Las oficinas de Registro de la Diputación de León donde podrá presentar la
documentación requerida se ubican en:
La ciudad de León:
 Registro General: PLAZA DE SAN MARCELO Nº 6
 Oficina de Registro del Complejo San Cayetano: CTRA DE CARBAJAL S/N
Ponferrada:
 Registro auxiliar: CALLE RIO URDIALES, Nº 21
En las citadas oficinas de Registro de la Diputación de León se digitalizará la
documentación original que presenten, que se devolverá en el acto a los interesados.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, alguno de los aspirantes
propuestos, tanto para la plaza convocada como para integrar la correspondiente
Bolsa de Empleo, no presentare la documentación, no podrá ser propuesto bien para
la formación del contrato, bien para integrar la Bolsa de Empleo, “quedando anuladas
todas las actuaciones en lo que a dicho aspirante se refiere, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia” (Base
undécima, 11.2)

León, 27 de agosto de 2018
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (1)
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