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DIPUTACION
DE LEON
ANUNCIO EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
Eilimo. Sr. Presidente de la Diputaci6n de Le6n, con esta fecha 5 de septiembre de 2014 ha
dictado la siguiente Resoluci6n:

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputaci6n de Le6n de 12 de septiembre de
2008 (Boletfn Oficial de la Provincia de Le6n nO 193/2008, de 9 de octubre) se aprobaron
las bases y convocatoria para la selecci6n de una plaza de Tecnico en Deportes por el
sistema de concurso oposici6n Iibre.
Por Sentencia nO 797/2014, de 16 de abril de 2014 de la Sala de 10 Contencioso
~dministrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n se ordena la
etroacci6n de las actuaciones del proceso selectivo a los unicos efectos de volver a
valorar el merito de "titulaciones academicas universitarias complementarias".
EI Tribunal Calificador nombrado por resoluci6n de la Presidencia de la Diputaci6n de
Le6n de 14 de julio de 2014 (BOP nO 138/2014, de 23 de julio) acuerda establecer y hacer
publica, segun las bases de la Convocatoria, por orden, la relaci6n de aspirantes que
habiendo superado el tercer ejercicio sin haber obtenido plaza, constituyen la bolsa de
empleo en la categorfa de Tecnico de Deportes.

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que Ie otorga el art. 34 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local, RESUELVE:
PRIMERO.- Establecer y hacer publica conforme a las bases de la convocatoria
y al Reglamento de Boisas de la Diputaci6n aprobado por el Pleno el 26 de febrero de
2014 (BOP de Le6n nO81/2014, de 30 de abril) la relaci6n de aspirantes que, habiendo
superado el tercer ejercicio sin haber obtenido plaza, integran la Boisa de Empleo de
la categoria de Tecnico de Deportes.
N° ORDEN
1
2
3

NOMBRE Y APELLIDOS
Hector Garcia Robles
Serqio Saavedra Molinero
Raul Gonzalez Fernandez

PUNTUACION
21,40

TOTAL

20.83
18,55

SEGUNDO.- Publicar en el Tabl6n de Anuncios
y en la paglna web de la
Diputaci6n de Le6n la Boisa de Empleo de Ja categoria de Tecnico de Deportes.
TERCERO.-Dejar sin efecto la vigen cia de la anterior Boisa existente para la
misma categorfa de conformidad con el articulo 2 del Reglamento de Boisas de la
Diputaci6n.
Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admini-strativa, podra interponer potestativamente el
recurso de reposici6n ante el Organo que 10 hubiera dictado, en el plazo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de su publicaci6n,
de conformidad con 10 establecido en los articulos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun. Asi mismo podra interponer recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de 10
Contencioso Administrativo de Leon en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la publicacion
de la misma de conformidad con el articulo.46--<isl la ,Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa. Tambien POd~~lj~~c[u~!CtUier otro recurso que estime conveniente.
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Fdo.: Francisccf't~E!§rv"o Rodrigo Carvajal

