
SECCION DE PERSONAL 
REF 0525 
 
DECRETO 
 

Visto el escrito de alegaciones de fecha 23 de mayo actual (Reg. Entrada 24.5.2011), 
presentado por DOÑA MARIA DOLORES GARCIA FUENTE (NIF 13.113.630L) , como 
aspirante a la plaza de referencia y formulando reclamación contra la Resolución de la 
Concejalía de Policía, Régimen Interior y Protección Civil de fecha 13 de abril de 2011 (Boletín 
Oficial de la Provincia nº 86, de fecha 5 de mayo de 2011), por la que se nombra la 
composición del Tribunal Calificador, alegando que entre los vocales del citado Tribunal debe 
figurar un representante de la  Comunidad Autónoma. 
 

Considerando que el apartado f) del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio por el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que deben ajustarse el procedimiento 
de  selección de los funcionarios de la Administración Local, dispone que “entre los Vocales 
figurará un representante de la Comunidad autónoma...”, procede revocar la resolución 
impugnada, anulando la fecha de comienzo de proceso selectivo y solicitar al órgano 
competente de la Junta de Castilla y León la designación de un vocal que ha de formar parte 
del Tribunal Calificador. 
 

Vistas las atribuciones de esta Concejalía, en armonía con el informe de la Sección de 
Personal, por la presente HE RESUELTO: 
 

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por DOÑA MARIA DOLORES 
GARCIA FUENTE (NIF 13.113.630L)  contra la Resolución de la Concejalía de Policía, 
Régimen Interior y Protección Civil de fecha 13 de abril de 2011 (Boletín Oficial de la Provincia 
nº 86, de fecha 5 de mayo de 2011), por la que se determina la composición del Tribunal 
Calificador. 
 

SEGUNDO: Suspender las fecha de inicio del proceso de selección, fijado en el 
dispositivo tercero de la Resolución recurrida (1 de junio de 2011). 
 

TERCERO: Solicitar al órgano competente de la Junta de Castilla y León la 
designación de dos vocales (titular y suplente) que ha de formar parte del Tribunal Calificador. 
 

CUARTO: Una vez comunicado por la Junta de Castilla y León los vocales ( suplente y 
titular) que han de formar parte del Tribunal, se emitirá nueva resolución conteniendo la nueva 
composición del Tribunal y fecha de comienzo del proceso selectivo, que se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento. 

  
QUINTO: Notifíquese la precedente resolución a la recurrente y al resto de aspirantes 

que figuran en la lista definitiva de admitidos y excluidos, aprobada mediante Resolución de 
fecha 19 de mayo de 2011, haciéndole saber los recursos que contra la misma procedan. 
 

Así lo ordena, manda y firma la Sra. Concejala de Hacienda y Nuevas Tecnologías 
(P.D. Alcaldía 11.7.2007),  en Ponferrada a veinticinco de mayo de  dos mil once. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO,  ANTE MI: EL SECRETARIO, 
 

 


