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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA

Selección Personal Laboral Aprobación Lista Provisional

Por Resolución del Concejal Delegado de Hacienda, Personal y Promoción Económica 
de fecha 7 de abril de 2011, se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos de la convocatoria de provisión en propiedad de varias plazas vacantes en el 
Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, del tenor literal siguiente: 

"Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de 
selección personal para la provisión en propiedad de las plazas siguientes: 

– Una plaza de Personal Subalterno, Grupo V. 

– Tres plazas de Peón de Limpieza de vías públicas, Grupo V. 

– Tres plazas de Peón de Limpieza de Edificios, Grupo V. 

– Dos plazas de Peón de Mantenimiento, Grupo V. 

– Una plaza de Peón de Instalaciones deportivas, Grupo V. 

– Una plaza de Peón especialista del servicio de limpieza. Grupo V. 

– Una plaza de Capataz de servicios, personas con discapacidad, Grupo IV. 

– Una plaza de Encargado de mantenimiento, Grupo III. 

– Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, Grupo III. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria 
en Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2011, y de conformidad con el 
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se apruebe el Reglamento 
General de ingreso de Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, 

RESUELVO 

Primero.–Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos según 
se detalla en los Anexos I y II respectivamente. 

Segundo.–Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, 
para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

Tercero.–Publicar la presente Resolución de aprobación de la relación provisional de 
admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, así como publicar 
la lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios y en el tablón de 
anuncios virtual de la página web del Ayuntamiento (www.cabezondepisuerga.es)" 
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real, 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, a los efectos de que durante el plazo de diez días 
hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos 
que hayan motivado la exclusión. 

Cabezón de Pisuerga, 8 de abril de 2011.–El Concejal Delegado del Área de 
Hacienda, Personal y Promoción Económica (P.D. Resolución Alcaldía de 2 de julio de 
2007), Francisco Javier Pedruelo Villas.


