
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 29 de septiembre de 2020, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, nombramiento del Tribunal calificador
y fecha de inicio del proceso selectivo, para la provisión de 2 plazas de auxiliar administrativo
de administración General, mediante concurso oposición libre.
visto el expediente para la provisión mediante concurso-oposición libre de dos plazas de la

plantilla de personal funcionario con la categoría profesional de auxiliar administrativo de administración
General, correspondiente a la oferta de Empleo Público para el año 2018, cuyas Bases fueron
publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, de fecha 24 de febrero de 2020 y en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, de fecha 3 de marzo de 2020; de conformidad con lo establecido
en la base quinta de la convocatoria, aprobadas por la resolución del Sr. concejal delegado de
Personal (P.D.D. alcaldía, de fecha 25/06/2019), de fecha 7 de febrero de 2020, esta concejalía
en uso de sus atribuciones, por la presente ha resuelto:

Primero.–aprobar la lista definitiva de opositores/as admitidos/as y excluidos/as 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 selección para el día 20 de octubre de 2020, a las 12.00 horas en
el Pabellón municipal josé arroyo (c/ joaquín Blume, s/n - flores del Sil - Ponferrada).

Tercero.–El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:       Titular: doña ana Belén Pacios vidal
                         Suplente: don Diego Estrada Pumariega
vocales:            Titular: don alejo Prada Sobrín
                         Suplente: doña m.ª Isabel Álvarez Lobato
                         Titular: don Enrique martínez martínez
                         Suplente: doña raquel cañadas rodríguez
                         Titular: don josé castrillo García
                         Suplente: doña araceli catalán campaña
Secretario:        Titular: don manuel cuadrado García
                         Suplente: doña ana vera Garrido

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

rELacIóN DEfINITIva DE aDmITIDoS/aS y ExcLuIDoS/aS Para La ProvISIóN DE DoS PLa-
zaS DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DE La caTEGoría ProfESIoNaL DE au-
xILIar aDmINISTraTIvo DE aDmINISTracIóN GENEraL, mEDIaNTE coNcurSo-oPoSIcIóN

LIBrE, corrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EmPLEo PúBLIco Para EL año 2018

1.–Admitidos/as

apellidos y nombre                                                           NIf/NIE

alegre Pernía, Iván                                                        ***6610**
alegre Pernía, rubén                                                     ***6611**
alijo Prada, Lucía                                                           ***4011**
alonso fernández, maría Encina                                   ***2754**
Álvarez arias, Luis                                                          ***2918**
Álvarez fernández, maría josé                                     ***2304**
Álvarez reguera, Ángel                                                 ***1381**
Álvarez reguera, Natalia                                               ***8053**
Álvarez rodríguez, maría Luisa                                     ***2546**
arias González, Tania                                                    ***7161**
Ballesteros carrasco, Begoña                                       ***2918**
Barrios González, josé manuel                                     ***6226**
Bayo vega, josé Ángel                                                  ***1916**
Bes Tomás, jaime                                                          ***1928**
Blanco alonso, maría Esther                                         ***0592***
Blanco moreno, Sofía                                                     ***3154**
canelas García, ana                                                      ***0043**
cantero Sanz, Tania                                                       ***9995**
carracedo García, David                                                ***3592**
carrasco cachón, adrián                                               ***3053**
castellanos García, vanesa                                           ***4135**
corcoba Álvarez, ana                                                    ***2587**
cubelos Quintanilla, Beatriz                                           ***7952**
Diéguez Barrio, Estefanía                                              ***2482**
Domínguez cañas, alba                                                ***6386**
Dos Santos martín, maría rosa                                    ****6945**
Duro Pazos, óscar                                                        ***5077***
fernández fernández, Irene                                          ***0932**
fernández San martín, cristina                                     ***5801**
fernández Santín, cristina                                            ***0257**
fidalgo martínez, Natalia                                               ***5594**
Gallardo cortiñas, maría ana                                         ***6325**
García Blanco, maría Esther                                          ***5147**
García Dos Santos, Silvia                                              ***2661**
Gómez fernández, Laura                                              ***1270**
González Brunelli, Ángel                                                ***0207**
González González, maría                                             ***2474**
González Llamas, Laura                                                ***7166**
González Suárez, adriana                                             ***5094**
Guerra reguera, alejandro                                            ***3759**
Guerra reguera, marcos                                               ***1905**
Güezmes rodríguez, maría cristina                              ***9184**
Hernández Laso, roberto carlos                                   ***1220**
jiménez Prieto, Dulce                                                    ***2934**
jorge García, Patricia                                                     ***5176**
Lama rodríguez, Herminia                                            ***5693**
Linares López, marta                                                      ***2464**
Lomba Puertas, andrea                                                 ***8294**
López Blanco, Paula                                                      ***4233**
López cobo, Álvaro                                                        ***2877**
López León, carina                                                        ***3263**
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apellidos y nombre                                                           NIf/NIE

López maniega, margarita                                              ***0259**
López rodríguez, maría jesús                                      ***5197**
Lordén vázquez, Tania                                                   ***1438**
martín macías, celia maría                                            ***2309**
martínez López, Susana                                                ***0267**
melchor Pozuelo, Daniel                                               ***9669***
méndez caurel, rocío                                                   ***0636**
méndez figuera, Leticia                                                 ***3539**
méndez López, Daniel                                                    ***2895**
Nieves martínez, raquel                                                ***0245**
Núñez González, Soraya                                               ***3105**
oviedo faba, maría del Pilar                                          ***1879**
oviedo fernández, marta                                               ***1822**
Pacios asenjo, Sara                                                       ***3053**
Pacios cano, maría Graciela                                         ***1565**
Panero castrillo, maría Teresa                                       ***9807**
Pardo mozas, Elisa Beatriz                                            ***9846**
Prieto castanedo, vanesa                                              ***2240**
Prieto morales, vanina fabiana                                     ***6107**
Quindós cabo, adrián                                                    ***2875**
Quintas Peña, ana                                                         ***1695**
rebollar Gallardo, Natalia                                              ***7894**
regueira Pisos, miguel Ángel                                        ***5087**
rodríguez conde, roberto                                            ***6886**
rodríguez marqués, Laura                                            ***1413**
rodríguez Toribio, Eva                                                   ***6200**
rojas martínez, Pablo                                                    ***0970**
rojo fernández, maría mercedes                                  ***9888**
rubira Barahona, zoraida Guillermina                           ***3455**
Sampedro fernández, josé Ángel                                 ***3280**
Salgado de la mata, maría Encina                                 ***8005**
Sánchez martínez, Begoña                                            ***2587**
San miguel Burón, maría cruz                                       ***7392**
Suárez García, ana maría                                              ***7378**
Turrado aldonza, marta                                                  ***5911**
vega mata, maría reyes                                                ***0179**
verdial astorgano, Eva maría                                         ***8580**
vidal redondo, verónica                                                ***7107**

2.–Excluidos/as

apellidos y nombre              NIf/NIE         causa de exclusión

moreno Gutiérrez, maría     ***9345**        Base 4.4: no presenta justificante de los derechos de 
                                                                  examen

Ponferrada, a 29 de septiembre de 2020.–El concejal delegado de Personal, josé antonio
cartón martínez.

27634
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