ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN URGENTE Y CON CARÁCTER
TEMPORAL DE UN PUESTO DE TÉCNICO PARA LA “IDENTIFICACIÓN, SEGÚN
CONCLUSIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA AECT LEÓN-BRAGANÇA,
DE LAS POSIBLES LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y PREPARACIÓN DE UNA
PRIMERA CANDIDATURA PARA CADA UNA DE ELLAS Y QUE HAGA EL
TRÁNSITO DENTRO DE LOS DOS MARCOS OPERATIVOS PLURIANUALES
(2014/2020 Y 2021/2027)”, COMO PERSONAL LABORAL ADSCRITO A LA
AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN Y LA CÂMARA MUNICIPAL DE
BRAGANÇA - AECT LEÓN-BRAGANÇA -.
De conformidad con el anuncio de fecha 11 de febrero de 2020 relativo a la
Convocatoria efectuada para la provisión urgente y con carácter temporal de un
puesto de técnico para la “Identificación, según conclusiones del Plan Estratégico de
la AECT León-Bragança, de las posibles líneas de financiación y preparación de una
primera candidatura para cada una de ellas y que haga el tránsito dentro de los dos
marcos operativos plurianuales (2014/2020 y 2021/2027)”, como personal laboral
adscrito a dicha AECT, se pone en conocimiento de todos los aspirantes que la
prueba/entrevista a realizar, que versará sobre el curriculum vitae y la memoria
presentados, así como respecto a las funciones a realizar, tendrá lugar a las 12:00
horas del día 16 de marzo en la Sala de Comisiones del Palacio Provincial de la
Diputación de León (Plaza de San Marcelo, nº 6, LEÓN), debiendo los aspirantes
(que se detallan), acudir provistos con el original del DNI o documento en vigor, así
como con la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria
y de los méritos alegados en el curriculum vitae (para el caso de que la misma no se
haya presentado con anterioridad):
APELLIDOS, Nombre
MIRANDA BARRETO, Mauro Ricardo
NÚÑEZ GUTIÉRREZ, Jesús

Lo que se hace público para general conocimiento, publicándose el presente
en los tablones de anuncios de la Diputación de León y de la Câmara Municipal de
Bragança y en las páginas web de ambos organismos y de la propia AECT
(Diputación de León: www.dipuleon.es; Ciudadanos / Recursos Humanos y Empleo /
Convocatorias de Empleo Urgente y Temporal; Câmara Municipal de Bragança:
www.cm-braganca.pt/; AECT: www.aect-leon-braganca.eu/).
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