
Administración Local
Mancomunidades de Municipios

BIErzo aLTo

Por el Sr. Presidente de la Mancomunidad de Municipios Bierzo alto (León) se han dictado
sendas resoluciones de fecha 19/07/19 y 26/07/19, respectivamente, por las que se fijan el lugar,
fecha y hora para la celebración del primer ejercicio de la oposición convocada por la Mancomunidad
para cubrir una plaza de arquitecto superior en la plantilla de personal de la Mancomunidad de
Municipios Bierzo alto, quedando establecida en el día 3 de septiembre de 2019 siendo la hora
de inicio las once horas y en el lugar del colegió Público de la localidad de Las ventas de albares
(León), sito en la c/ La corredora, s/n- 24317 Las ventas de albares (León).

asimismo, se hace saber que la composición del Tribunal de la oposición l concurso oposición
convocada por la Mancomunidad para cubrir una plaza de arquitecto superior en la plantilla de
personal de la Mancomunidad de Municipios Bierzo alto, queda formado por las siguientes personas
(titulares y suplentes):

Presidente:
D. roberto López Moral, titular, y suplente, Dña. ana María gonzález garcía, designados
por el consejo comarcal del Bierzo.

vocales:
Dña. aránzazu gonzález garcía, titular y suplente, Dña. amelia Biain gonzález, designadas
por la Junta de castilla y León.
D. José María fernández Pérez, titular y suplente, Dña. Dolores Haro gómez, designados
por el consejo comarcal del Bierzo.
Dña. María Jesús alonso Montiel, titular y suplente, Dña. Eliane Sánchez Pacios, designadas
por la Mancomunidad de Municipios del Bierzo alto.

Secretario,
D. Evaristo crespo rodríguez, titular y suplente, Dña. camino gonzález álvarez, designados
por el consejo comarcal del Bierzo y por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios
del Bierzo alto respectivamente que ostentan el título de Secretario/a de administración
Local con habilitación de carácter nacional".

Lo que se hace público en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, para conocimiento de
los aspirantes y a los efectos de presentación de posibles recusaciones contra cualquiera de los
integrantes del Tribunal calificador por los interesados/as legítimos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.

folgoso de la ribera, a 26 de julio de 2019.–El Presidente, gabriel folgado álvarez.
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