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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
Habiéndose celebrado el día 31 de mayo de 2018 el segundo ejercicio de la fase de
oposición de la citada convocatoria, en esa misma fecha el Tribunal Calificador ha
acordado que la fecha en que tendrá lugar la lectura por los aspirantes de sus
respectivos ejercicios sea el próximo martes, día 5 de junio de 2018, por lo que,
mediante el presente anuncio se procede a citar a los aspirantes que realizaron el
ejercicio para que se presenten el día indicado en el aula “de aguas” que se ubica en la
planta baja del Pabellón del Niño Jesús del Complejo San Cayetano de la
Diputación de León (Carretera León-Carbajal de la Legua, s/n/ - León), por el orden y a
las horas que se indican a continuación:
Orden
de
APELLIDOS
lectura
1º
PRADA LÓPEZ

NOMBRE
Francisco José

Hora
9,00 horas

2ª

AZULES GANGOSO

Camino

9,45 horas

3º

CIBANAL SÁNCHEZ

Álvaro

10,30 horas

4º

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Andrés

11,15 horas

5º

FRANCISCO FERNÁNDEZ Tomás

12,00 horas

A las horas indicadas, con carácter previo a cada lectura, se procederá a la apertura, en
presencia del propio examinando y en acto público, de los sobres cerrados, firmados y
precintados, donde -a la finalización del segundo ejercicio- se introdujeron las
respuestas dadas por cada uno de los aspirantes a los dos supuestos prácticos en que
consistía aquél. El acto concreto de la lectura será igualmente público.

León, 1 de junio de 2018
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
Fdo.: Jorge Nodal Puerta
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