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Gonzalo Gómez

DECRETO DE LA PRESIDENCIA

ASUNfO: NOMBRAMIENTO TRIBUNAL Y FECHA DE EXAMEN

No EXPEDIENTE: - /
Visto que de conformidad con lo d¡spuesto en la base octav-a de la c.onvoca¡orla que

regirá el p¡oceso se/e ct¡vo para ta selecc¡on de un Of¡c¡al-diseñador gráf¡co con caráctel

inierino y constitución de bolsa de eñpleo de ta D¡putac¡ón Provinc¡al de So¡ia' publicada
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nl 42 de fecha 13-04-2ó16' resulta competente esta Presidencia para la

designación de los m¡embros del Tr¡bunal de selecc¡ón de las pruebas convocaoas al

efecto.
Visto que, de conformidad con las bases, el comienzo de los ejercicios se fijará mediante

Resolución de Presidencia, anunciándose en el tablón de anuncios y en la página web, al

menos con cinco días de antelación
De conformidad con lo prev¡sto en el art 60 del RD 5/2015 por el que se aprueba el

T;xto Refundido de la Lev 7l2OO7 de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico

del Empleado Público, por medio de la pfesente vengo a RESOLVER:

Primero.- Nombrar ef lribunal de selecc¡ón para la convocatoria para la selecc¡ón de un

di7"¡ul4o"nudo, gráf¡co con carácter ¡nter¡no y const¡tuc¡ón de bolsa de.empleo de la

Diputación Provináatde Sor¡a que queda integrado por los siguientes miembros:

PiESIDENTE:TITULAR: DáYolandaMart¡nezHernando
SUPLENTE: D Enr¡que Borobio Crespo

VOCALES: 10 TITULAR: D José NIU de Pablo Vinuesa
SUPLENTE: D" lrercedes González Puertas

20 TITULAR: D. Santiago Martínez Calle.
SUPLENTE: D José Luis Ortega Torres

30 TITULAR: D MiguelAngel Martinez Soria'
SUPLENTE: D. Alberto Crespo Ballesteros

4" TITULAR: D. Jauier Zuazo González
SUPLENTE: D" Miriam Tello Santa-Engracia

SECRETARIO: El de la Corporación o funcionario en quien delegue

Sgglldpj Ordenar su pub¡icación en el Tablón de Anuncios y en la web de Diputación

Íáñ6ñ-- conuo""t a los aspirantes que han resultado admitidls, a la realización del

fiiiñJ-1árcicio previsto en las bases para el próximo dia 21 de ¡un¡o de.20l6' a las 12
'ho¡asenelSalóndeActosdelPalacioProv¡nc¡al,siioenlaCallecaballeros'no17

de Sor¡a.
Lo manda y firma el Vicepresidente 40, en el Palacio

siendo suscrito por el funcionario responsable del área
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