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Anuncio

Para os efectos oportunos publícase que, con esta data, esta
Presidencia ditou o seguinte decreto:

Consonte co expediente tramitado para a provisión en propie-
dade mediante oposición libre, de dúas prazas de técnico supe-
rior en desenvolvemento local e recursos europeos, cuxas bases
foron aprobadas por Decreto da Presidencia do día 02/12/09, e
publicadas no BOP do 19/12/09, no DOG do 14/01/10 e, en
extracto, no BOE do 26/01/10, logo de realizarse a citada opo-
sición, de conformidade co anuncio publicado no BOP do 16 de
abril de 2010; esta Presidencia, segundo o artigo 29, apartado
a) do Real decreto lexislativo 781/86, do 18 de abril, acorda:

1.- Prestar conformidade á proposta formulada polo tribunal
cualificador e nomear en propiedade no cadro de persoal a don
Esteban Fernández Álvarez e a dona Ana Belén Vázquez Blanco
como técnicos superiores en desenvolvemento local e recursos
europeos.

2.- Ordena-la publicación desta resolución no Boletín Oficial
da Provincia, tendo en conta que os aspirantes nomeados debe-
rán tomar posesión no prazo máximo dun mes contado a partir
da devandita publicación e que perderán a condición de funcio-
nario e tódolos dereitos adquiridos en virtude do nomeamento
cando, sen causa xustificada, non o fixesen dentro do prazo
sinalado.

Ourense, 16 de setembro de 2010. O presidente. 
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos se publica que, con esta fecha, esta
Presidencia dictó el siguiente decreto:

Conforme con el expediente tramitado para la provisión en
propiedad mediante oposición libre, de dos plazas de técnico
superior en desarrollo local y recursos europeos, cuyas bases
fueron aprobadas por Decreto de la Presidencia del día
02/12/09, y publicadas en el BOP de 19/12/09, en el DOG de
14/01/10 y, en extracto, en el BOE de 26/01/10, una vez rea-
lizada la citada oposición, de conformidad con el anuncio
publicado en el BOP del día 16 de abril de 2010; esta
Presidencia, según el artículo 29, apartado a) del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, acuerda:

1.- Prestar conformidad a la propuesta formulada por el tri-
bunal calificador y nombrar en propiedad en la plantilla de
personal a don Esteban Fernández Álvarez y a doña Ana Belén
Vázquez Blanco como técnicos superiores en desarrollo local y
recursos europeos.

2.- Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, teniendo en cuenta que los aspirantes

nombrados deberán tomar posesión en el plazo máximo de un
mes contado a partir de la citada publicación y que perderán
la condición de funcionario y todos los derechos adquiridos en
virtud del nombramiento cuando, sin causa justificada, no lo
hiciesen dentro del plazo señalado.

Ourense, 16 de septiembre de 2010 
El presidente. Fdo.: José Luis Baltar Pumar.

R. 31

Deputación Provincial de Ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos publícase que, con esta data, esta
Presidencia ditou o seguinte decreto:

Consonte co expediente tramitado para a provisión en propie-
dade mediante oposición libre, dunha praza de enxeñeiro supe-
rior industrial, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da
Presidencia do día 02/12/09, e publicadas no BOP do 19/12/09,
no DOG do 14/01/10 e, en extracto, no BOE do 26/01/10, logo
de realizarse a citada oposición de conformidade co anuncio
publicado no BOP do 16 de abril de 2010; esta Presidencia,
segundo o artigo 29, apartado a) do Real decreto lexislativo
781/86, do 18 de abril, acorda:

1.- Prestar conformidade á proposta formulada polo tribunal
cualificador e nomear en propiedade no cadro de persoal a don
Miguel Reza Paz como enxeñeiro superior industrial.

2.- Ordena-la publicación desta resolución no Boletín Oficial
da Provincia, tendo en conta que o aspirante nomeado debe-
rá tomar posesión no prazo máximo dun mes contado a partir
da devandita publicación e que perderá a condición de funcio-
nario e tódolos dereitos adquiridos en virtude do nomeamen-
to cando, sen causa xustificada, non o fixese dentro do prazo
sinalado.

Ourense, 16 de setembro de 2010. O presidente. 
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos se publica que, con esta fecha, esta
Presidencia dictó el siguiente decreto:

Conforme con el expediente tramitado para la provisión en
propiedad mediante oposición libre, de una plaza de ingeniero
superior industrial, cuyas bases fueron aprobadas por Decreto
de la Presidencia del día 02/12/09, y publicadas en el BOP de
19/12/09, en el DOG de 14/01/10 y, en extracto, en el BOE de
26/01/10, una vez realizada la citada oposición de conformi-
dad con el anuncio publicado en el BOP de 16 de abril de 2010;
esta Presidencia, según el artículo 29, apartado a) del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, acuerda:
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