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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 2272/21

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Recursos Humanos, Régimen Interior y Organización

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL, DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA.

De conformidad a lo dispuesto en la Base Quinta de la convocatoria para la provisión 
en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, por el sistema de oposición 
en turno libre, vacante en la plantilla de personal de la Excma. Diputación Provincial  
de Ávila, y visto los aspirantes que han presentado su instancia en forma y dentro del plazo 
concedido de veinte días naturales, el Sr. Diputado delegado de Recursos Humanos, 
Régimen Interior y Organización, por Decreto núm. 2021-3456, de 12 de noviembre  
de 2021, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, 
como funcionario de carrera de la Diputación Provincial de Ávila, en los términos que se 
relacionan en el Anexo adjunto.

Segundo. Publicar la lista en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web de la Diputación Provincial de Ávila, 
concediéndose un plazo de diez días naturales para la presentación de reclamaciones o 
la subsanación de errores materiales, contados a partir del día siguiente a su publicación.

Tercero. Finalizado el plazo de reclamaciones, por el Sr. Diputado de Recursos 
Humanos, Régimen Interior y Organización se dictará nueva resolución elevando a 
definitiva la lista provisional o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones, lo que será 
objeto de publicación, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la 
Sede Electrónica y en la página web de la Diputación Provincial de Ávila.

Lo que se publica para general conocimiento.

Ávila, 15 de noviembre de 2021.
El Diputado Delegado de Recursos Humanos,  
Régimen Interior y Organización, Juan Carlos Sánchez Mesón.
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