Decreto de Presidencia
De conformidade co procedemento para a provisión con carácter interino dun
posto de Secretaría – Intervención do Concello de Gomesende ( Ourense) e de
acordo coas bases reguladoras da devandita convocatoria pública,
RESOLVO
1º.-Elevar a definitiva a listaxe de admitidos provisionalmente publicada no
BOP nº 214 de mércores 17/09/14, xa que non se produciron alegacións nin
reclamacións no prazo legal establecido nas bases da convocatoria.
2º.-Designar como membros do tribunal do antedito proceso selectivo as
seguintes persoas, segundo a base 5ª das citadas bases, convocando o
tribunal para a valoración dos méritos dos candidatos, o xoves, día 23 de
outubro do 2014, as: 10:00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial
de Gomesende, sita en Sobrado nº 1 – Gomesende – Ourense.
Tribunal titular:
Presidente: - Don Manuel Valentín Pérez Nieto, adxunto ó xefe do Servizo de
Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.
Secretario: - Don Juan Marquina Fuentes, Vicesecretario da Deputación
Provincial.
Vogáis: - Dona Mónica Legaspi Díaz, Interventora da Deputación Provincial.
- Don Francisco Javier Llorente Serrano, Secretario – Interventor Asesor.
Tribunal suplente:
Presidente: - Don Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación,
Calidade e Avaliación do Desempeño.
Secretario:- Don José Eugenio Galindo González, xefe do Gabinete de
Asesoría Xurídica e Asistencia a Municipios.
Vogais:- Dona Marta Mouriño Vázquez, técnico asesor do Servizo de
Intervención.
- Don Gonzalo Dobarro Peña, técnico asesor da Sección de Patrimonio e
Expropiacións.
3º.- Notificar este decreto ós membros do tribunal, comunicándolle que deberán
de absterse cando concorran as circunstancias do artigo 28 da Lei 30/1992,
modificada pola Lei 4/1999, e ós aspirantes para que poidan exercer o dereito
de recusación na forma prevista no artigo 29 da mesma lei.
4º.- Publicar esta resolución no BOP, no taboleiro de anuncios e na páxina web
da Deputación Provincial de Ourense..
Mándao e asínao a Alcaldesa, Dona Pura Rodríguez Álvarez, en Gomesende a
dez de outubro do dous mil catorce, do que eu, como secretaria, dou fe.
A Alcaldesa. Diante miña, a secretaria. Asdo: Pura Rodríguez Álvarez.

Decreto de Presidencia
De conformidad con el procedimiento para la provisión con carácter interino de
un puesto de Secretaría – Intervención del Ayuntamiento de
Gomesende (Ourense) y de acuerdo con las bases reguladoras de la
susodicha convocatoria pública,
RESUELVO
1º.- Elevar a definitiva la lista de admitidos provisionalmente publicada en el
BOP nº 214 de miércoles 17/09/14, ya que no se produjeron alegaciones
ni reclamaciones en el plazo legal establecido en las bases de la convocatoria.
2º.-Designar como miembros del tribunal del antedicho proceso selectivo a las
siguientes personas, según la base 5ª de las citadas bases, convocando al
tribunal para la valoración de los méritos de los candidatos, el jueves, día
23 de octubre de 2014, a las: 10:00 horas, en el salón de Plenos de la Casa
consistorial de Gomesende, sita en Sobrado nº 1 – Gomesende – Ourense.
Tribunal titular:
Presidente: - Don Manuel Valentín Pérez Nieto, adjunto al jefe del Servicio de
Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior.
Secretario: - Don Juan Marquina Fuentes, Vicesecretario de la Diputación
Provincial.
Vocales: - Dona Mónica Legaspi Díaz, Interventora de la Diputación Provincial.
- Don Francisco Javier Llorente Serrano, Secretario – Interventor Asesor.
Tribunal suplente:
Presidente: - Don Carlos Castiñeiras Rois, jefe de la Sección de Formación,
Calidad y Evaluación del Desempeño.
Secretario:- Don José Eugenio Galindo González, jefe del Gabinete de
Asesoría Jurídica y Asistencia a Municipios.
Vocales:- Dona Marta Mouriño Vázquez, técnico asesor del Servicio de
Intervención.
- Don Gonzalo Dobarro Peña, técnico asesor de la Sección de Patrimonio
y Expropiaciones.
3º.- Notificar este decreto a los miembros del tribunal, comunicándole que
deberán de abstenerse cuando concurran las circunstancias del artículo 28 de
la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, y a los aspirantes para que
puedan ejercer el derecho de recusación en la forma prevista en el artículo 29
de la misma ley.
4º.- Publicar esta resolución en el BOP, en el tablón de anuncios y en la página
web de la Diputación Provincial de Ourense..
Lo manda y firma la Alcaldesa, Doña Pura Rodríguez Álvarez, en Gomesende
a diez de octubre de 2014, de lo que yo, como secretaria, doy fe.
La Alcaldesa. Delante mía, la Secretaria. Fdo: María José Fernández
Rodríguez.

