
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para una (1) plaza de auxiliar administrativo/a

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 16 de marzo de 2022, por la que se aprueba
la lista definitiva, nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso selectivo,
para la selección de una (1) plaza de auxiliar administrativo/a, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.
visto el expediente para la selección de una (1) plaza de auxiliar administrativo/a de administración

General, mediante el sistema de concurso-oposición libre, para la cobertura en propiedad, vacante
en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada, de conformidad con lo
establecido en la base quinta de la convocatoria, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN, número 214, de 11 de noviembre de 2021 y en el Boletín Oficial de Castilla y León, número
222, de 17 de noviembre de 2021, esta concejalía, en uso de sus atribuciones, por la presente
ha resuelto:

Primero.- aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las meritadas pruebas,
con expresión de las causas que han motivado la no admisión, que figuran como anexo a la
presente resolución.

Segundo.- fijar la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición, el día 31 de marzo
de 2022 a las 10.00 horas, en el Pabellón Polideportivo municipal José arroyo (c/ Joaquín Blume,
s/n - flores del Sil, Ponferrada).

Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los/as siguientes miembros:

Presidente:
Titular: don José castrillo García
Suplente: don alejo Prada Sobrín

vocales:
Titular: don José maría morán arias
Suplente: don óscar López Iglesias
Titular: doña ana córcoba Álvarez
Suplente: doña maría victoria Álvarez López
Titular: doña maría Encina Pérez Álvarez
Suplente: don Jaime Jorge Gómez Tourón
Titular: don Enrique martínez martínez
Suplente: don fco. Javier Álvarez Álvarez

Secretario:
Titular: doña Beatriz Blanco Pacios
Suplente: doña Irene Pereira da Silva

cuarto.- Publicar la presente resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la página web municipal.

así lo ordena, manda y firma el Sr. concejal delegado de Personal (PD alcaldía 25.6.2019),
en Ponferrada, a 16 de marzo de 2022.

El concejal delegado.–ante mí: el Secretario.
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aNEXo

rELacIóN DEfINITIva DE PErSoNaS aDmITIDaS Y EXcLUIDaS

UNa (1) PLaza DE aUXILIar aDmINISTraTIvo/a DE aDmINISTracIóN GENEraL, mEDIaNTE
coNcUrSo-oPoSIcIóN LIBrE, vacaNTE EN La PLaNTILLa DE PErSoNaL fUNcIoNarIo
DEL aYUNTamIENTo DE PoNfErraDa

1.- Admitidos/as:

aPELLIDoS Y NomBrE                                             DNI

aBELLEIra LENcE, SUSaNa maría                        ***0755**
aLLEr camPILLo, aLEJaNDro                               ***3533**
aLLEr GIrÁLDEz, SoLEDaD                                    ***1070**
aLoNSo rEDoNDo, PaULa                                     ***2438**
aLoNSo roDríGUEz, m. roSa                               ***1909**
ÁLvarEz GoNzÁLEz, crISTINa                              ***2238**
ÁLvarEz HomPaNEra, móNIca                             ***3199**
ÁLvarEz rEGUEra, ÁNGEL                                    ***1381**
ÁLvarEz rEGUEra, NaTaLIa                                  ***8053**
ÁLvarEz roDríGUEz, m. LUISa                             ***2546**
ÁLvarEz vaLENcIa, amaNDa                                  ***3078**
aNGLa caSTro, ÁLvaro                                         ***2534**
arIaS GoNzÁLEz, TaNIa                                          ***7161**
armESTo LaNa, aLEJaNDro                                  ***2440**
BarrEIro roDríGUEz, LaUra                              ***3318**
BEJEGa LoNGUEIra, DaNIEL                                  ***8735**
BES TomÁS, JaImE                                                    ***1928**
BLaNco caSTro, LaUra                                        ***3196**
BLaNco caSTro, SILvIa                                          ***8789**
BLaNco GoNzÁLEz, m. carmEN                            ***6350**
BLaNco roDríGUEz, mELaNIa                              ***2843**
BorrEGo GoNzÁLEz, raQUEL                              ***0400**
caamaÑo aGra, marTíN                                        ***4509**
caL DE La BENavENTE, JavIEr                              ***1395**
caLvo fErNÁNDEz, aLEJaNDra                           ***1810**
caNELaS García, aNa                                            ***0043**
caNo DIEz, maría YoLaNDa                                  ***7591**
carPINTEro SaLINaS, PaTrIcIa                           ***2211**
carraSco cacHóN, aDrIÁN                                 ***3053**
caSTro ÁLvarEz, ÁNGEL                                       ***8286**
crESPo ÁLvarEz, Emma                                        ***1747**
DE La maTa NÚÑEz, SHEILa                                     ***8895**
DE La PUENTE GUTIÉrrEz, móNIca                     ***4721**
DEL amo SacrISTÁN, YoLaNDa                             ***5152**
DELGaDo BaLLESTEro, ENrIQUE                         ***1153**
Díaz fErNÁNDEz, NoEmí                                        ***1774**
Díaz marTíNEz, marIo IGNacIo                            ***2164**
DIEz GaLLEGo, ELENa                                             ***3314**
DIz GoNzÁLEz, LaUra                                             ***0775**
DoNIS ÁLvarEz, aNDrÉS                                        ***0449**
DUro PazoS, óScar                                               ***5077**
fErNÁNDEz aLoNSo, raQUEL                               ***3940**
fErNÁNDEz fErNÁNDEz, IrENE                           ***0932**
fErNÁNDEz GoNzÁLEz, aNDrEa                          ***1560**
fErNÁNDEz SaN marTíN, crISTINa                     ***5801**
fErNÁNDEz vÁzQUEz, marcoS                           ***2553**
fErNÁNDEz vILLarES, móNIca                             ***5339**
fErrEra YEBra, raQUEL                                      ***0862**
fLorES corraL, BEaTrIz                                      ***8873**
GaGo roDríGUEz, JUaN JoSÉ                              ***8476**
García García, SoraYa                                        ***0375**
García GoNzÁLEz, LorENa                                  ***1807**
García rUIz, m. mar                                               ***6815**
GoNzÁLEz ÁLvarEz, SoNIa                                    ***3102**
GoNzÁLEz GoNzÁLEz, maría                                ***2474**
GoNzÁLEz GUTIÉrrEz, JUDIT                                ***3067**
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aPELLIDoS Y NomBrE                                             DNI

GUErra moSQUEra, JENNIfEr                            ***1517**
GUErra rEGUEra, aLEJaNDro                            ***3759**
GUErra rEGUEra, marcoS                                 ***1905**
GUErra TEmPraNo, DavID                                    ***8916**
GUErrEro coBo, JUDITH                                      ***0179**
GUErrEro marTíNEz, ELISaBET                          ***3329**
GUErrEro PÉrEz, JacoBo                                   ***3507**
GUTIÉrrEz caDENaS, vIcTor                              ***7494**
GUTIÉrrEz coLLaDo, aIDa                                    ***0202**
HErmo BLaNco, m. ENcINa                                    ***2724**
ILLaN fErNÁNDEz, aNa maría                               ***8860**
Lama romEro, aLEJaNDra                                   ***0842**
Lazo maNGa, YoLaNDa                                          ***5250**
LoBo arrIBaS, marINa                                           ***2404**
LóPEz coBo, ÁLvaro                                              ***2877**
LóPEz roDríGUEz, maría JESÚS                         ***5197**
maINE LóPEz, maría ISaBEL                                  ***2920**
marcoS ramoS, aLEJaNDro                                ***8340**
mazarIEGoS Haro, ISaBEL                                   ***6233**
mENDEz caUrEL, rocío                                         ***0636**
mEraYo DE caSo, NEfTaLí                                    ***1110**
mESa roDríGUEz, NoELIa                                     ***2018**
míGUEz BLaNco, aNToNIo                                     ***8436**
moLDES BLaNco, amParo                                     ***0358**
mUro mUrILLo, JoSÉ aNToNIo                             ***6370**
NÚÑEz GoNzÁLEz, SoraYa                                    ***3105**
oTEro vEIGa, raQUEL                                            ***6051**
PaNEro caSTrILLo, mª TErESa                            ***9807**
PIErNaS SÁNcHEz, macarENa                             ***3417**
PISaBarro HUErGa, maría TErESa                   ***7602**
PraDo DE roDríGUEz, aNGÉLIca                        ***1534**
PrIETo moraLES, vaNINa faBIaNa                      ***6107**
QUINDóS morÁN, m. PILar                                     ***2823**
rEGUEra ÁLvarEz, fraNcISco JavIEr              ***8734**
rEGUEra García, m. TErESa                                ***6294**
roDríGUEz aNTóN, JaIro                                      ***8156**
roDríGUEz caBaÑaS, mIGUEL                              ***3652**
roDríGUEz LaNDEIra, crISTINa                          ***1467**
roDríGUEz marTíNEz, BELÉN                              ***1827**
roDríGUEz marTíNEz, crISTINa                          ***2764**
roDríGUEz rUBIo, SaNDra                                  ***0665**
SÁENz DE PIPaóN SImó, IGNacIo                          ***0189**
SÁEz DE La PUENTE, maría aNToNIa                   ***7648**
SaNcHEz DÁvILa, maría TErESa                          ***8412**
SaNToS ÁLvarEz, SUSaNa                                     ***8528**
SaNToS fErNÁNDEz, Tamara                               ***4958**
SENra García, Sara                                              ***0259**
SUÁrEz García, aNa maría                                   ***7378**
TaPIa García, DavID                                                ***9254**
TorrES BaLBoa, JoaNa                                         ***2882**
vaLLS GómEz, ÁLvaro                                            ***2973**
vEcILLaS roDríGUEz, aBEL                                  ***0519**
vEGa maTa, maría rEYES                                       ***0179**
vEGa YaÑEz, cLaUDIa                                             ***2469**
vocES mEDIavILLa, aLEJaNDro                           ***2773**
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2.- Excluidos/as:

aPELLIDoS Y NomBrE                   DNI/NIE       causa/s de exclusión

BLaNco aLoNSo, HUGo              ***0429**    Base 4.4: no aporta justificación del pago/exención
de la tasa por derechos de examen.

DomINGUEz caÑaS, aLBa            ***6386**    Base 4.4: no aporta justificación del pago/exención
de la tasa por derechos de examen.

García GómEz, carLoS             ***0662**    Base 4.1: solicitud fuera de plazo.
GómEz vÁzQUEz, SILvIa              ***2979**    Base 4.1: no presenta solicitud en tiempo y forma.
                                                                       Base 4.4: no aporta justificación del pago/exención

de la tasa por derechos de examen.
marTíNEz fErNÁNDEz, SoNIa    ***1864**    Base 4.1: solicitud fuera de plazo.
roDríGUEz GómEz, JULIa           ***0608**    Base 4.1: solicitud fuera de plazo.
YEBra vEGa, SUSaNa                 ***3332**    Base 4.4: no aporta justificación del pago/exención

de la tasa por derechos de examen.

Ponferrada, 16 de marzo de 2022.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez.
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