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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

En la sesión celebrada el día 11 de octubre de 2017 el Tribunal Calificador ha
adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:
Con fecha 27 de agosto de 2018 fue publicado tanto en el Tablón de Anuncios
como en la página web de la Diputación ANUNCIO que contenía la relación de las
calificaciones definitivas tanto de la fase de concurso como de la fase de oposición, el
orden de calificación definitiva, la propuesta de selección de Dª Camino Anzules
Gangoso para la plaza convocada y relación de aspirantes que, habiendo superado el
segundo ejercicio sin haber obtenido plaza, vendrían a constituir la Bolsa de Empleo de
la plaza que se convoca y orden de la misma.
A su vez, en el referido anuncio, se requería tanto a Dª Camino Anzules Gangoso
como a los aspirantes propuestos para integrar la Bolsa de Empleo, la aportación de los
documentos originales que acrediten los méritos alegados y los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria, para lo que se concedía un plazo de veinte días, contados
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio. Conforme a lo establecido en la
Base undécima (11.2) se advertía en el anuncio que 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 formalización 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”.
Habiendo transcurrido el plazo del requerimiento de aportación de la
documentación original, el Tribunal Calificador procede a cotejar la documentación
original presentada por los aspirantes con la que presentaron en su día junto a la
instancia de admisión a las pruebas selectivas. Se trata de comprobar si los aspirantes
requeridos han presentado la documentación original acreditativa de los méritos que le
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han sido tenidos en cuenta, conforme la base quinta, apdo. 5.2, de la convocatoria y de
los requisitos exigidos en la bases de la convocatoria.
Aunque algunos de los aspirantes han presentado, tras el anuncio publicado el día
27/08/2018, algún documento que no se presentó junto a la solicitud de admisión en el
proceso selectivo, los mismos no pueden ser valorados por tratarse de una presentación
extemporánea.
Del examen de la documentación original aportada se comprueba que,
efectivamente, la documentación original presentada tanto por Camino Anzules
Gangoso como por los aspirantes propuestos para integrar la correspondiente Bolsa de
Empleo, concuerda con la que presentaron junto a la instancia de admisión, por lo que
se estima, por un lado, que en dichos aspirantes concurren los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria y, por otro lado, que los méritos que se les han tenido en
cuenta están fehacientemente acreditados.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Calificador ACUERDA:
Primero.- Ratificar el orden de calificación definitiva de la presente
convocatoria, que viene determinado por la puntuación obtenida en la fase de oposición
más la puntuación obtenida por la aplicación del baremo contenido en las Bases para la
fase del concurso. Dicho orden es el siguiente:
OPOSICIÓN

Orden

Apellidos

Nombre

CONCURSO

1º
2º
Total
Exp. Cursos Titul. Total
Ejercício Ejercício Oposición laboral Formac.
Concurso

Nota
Final

1

Anzules Gangoso

Camino

5,750

8,600

14,350

0

1,90

1,00

2,900

17,250

2

Fernández González

Andrés

7,167

7,000

14,167

0

2,00

1,00

3,000

17,167

3

Cibanal Sánchez

Álvaro

7,375

8,600

15,975

0

0

1,00

1,000

16,975

4

Francisco Fernández

Tomás

5,667

6,900

12,567

0

0,30

1,00

1,300

13,867

5

Prada López

Francisco José

5,250

5,850

11,100

0

0,40

1,00

1,400

12,500

Segundo.Proponer al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación de León,
confirmando la propuesta inicial contenida en el anuncio publicado el 27 de agosto de
2018:
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1.- La formalización de contrato de trabajo con Doña CAMINO ANZULES
GANGOSO, con DNI nº ****0937Q, para el puesto de DIRECTOR DE LA
ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE LACIANA-LEITARIEGOS, por haber obtenido
la mayor puntuación en el concurso-oposición.
2.- La constitución de Bolsa de Empleo de la plaza convocada con los siguientes
aspirantes y por el orden que se expresa:

Orden de la
Bolsa
1
2
3
4

Apellidos

Nombre

Fernández González
Cibanal Sánchez
Francisco Fernández
Prada López

Andrés
Álvaro
Tomás
Francisco José

Contra la presente resolución, de conformidad con el art. 121 en relación con el
art. 112.1 de la ley 39/2015, podrán interponer los interesados, recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su
publicación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, conforme al art. 122.2 de la Ley se
podrá entender desestimado el recurso, pudiendo los interesados interponer recursocontencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de León.
León, 17 de octubre de 2018
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL (1)
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