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ayuntamientos

PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de julio de 2020, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, constitución de la comisión de selección y
fecha de inicio del proceso selectivo, para la provisión de 2 plazas de oficial de recaudación,
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 oficial de recaudación, 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 provisional 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.- Los/as aspirantes excluidos/as disponen de un plazo de diez días para subsanar
las deficiencias observadas que hayan motivado su no admisión. concluido este plazo, se hará
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el tablón de edictos de este
ayuntamiento y en la página web municipal.

Tercero.- fijar la fecha de selección para el día 13 de agosto de 2020 a las 17.00 horas, en el
aula 20 de los bajos del estadio municipal «El Toralín».

Cuarto.- La comisión de selección estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:
Titular: D. roberto Bello Iglesias
Suplente: D. David Brañas San juan

vocales:
Titular: D. josé Luis velasco gonzález
Suplente: D.ª maría mar Pardo Sánchez
Titular: D. miguel Ángel marqués de la fuente
Suplente: D.ª maría del Pilar fernández Álvarez
Titular: D.ª maría Isabel Álvarez Lobato
Suplente: D. Diego Estrada Pumariega

Secretario:
Titular: D. josé reguera Blanco
Suplente: D. manuel cuadrado garcía

Quinto.- 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 ProvISIoNaL DE aDmITIDoS/aS Y ExcLuIDoS/aS Para La ProvISIóN DE
DoS PLazaS DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DE La caTEgoría ProfE-
SIoNaL DE ofIcIaL DE rEcauDacIóN, mEDIaNTE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE, co-

rrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EmPLEo PúBLIco Para EL año 2018

1.- Admitidos/as

apellidos y nombre                                           NIf/NIE

Álvarez arias, Luis                                            ***2918**
Álvarez reguera, Ángel                                    ***1381**
Álvarez reguera, Natalia                                  ***8053**
arias gonzález Tania                                        ***7161**
arroyo velasco, josé antonio                           ***2543**
Ballesteros Ballesteros, gloria milagros           ***8203**
carrasco cachón, adrián                                  ***3053**
celis fernández, javier de                               ***0134**
Diáz fernández, ana Isabel                              ***1186***
Diéguez Barrio, Estefanía                                 ***2482**
Duro Pazos, óscar                                           ***5077**
Estevez López, Pedro miguel                           ***3309**
fernández fernández, Irene                            ***0932**
fernández San martín, cristina                        ***5801**
gago fuentes, adrián                                       ***4846**
gonzaléz Brunelli, Ángel                                  ***0207**
guerra reguera, marcos                                  ***1905**
Hernández Laso, roberto carlos                     ***1220**
jiménez Prieto, Dulce                                       ***2934**
jorge garcía, Patricia                                       ***5176**
López León, carina                                          ***3263**
López Sanchez julio antonio                            ***9915**
míguez Sánchez, Elda                                      ***9509**
Prada riopedre, alfonso                                   ***8949**
Prieto morales, vanina fabiana                        ***6107**
Quindós garnelo, rosa ana                             ***2767**
Quintas Peña, ana                                            ***9195**
riesco melero, mayra                                       ***2213**
rodríguez martínez, josé antonio                    ***2764**
Salgado de la mata, Encina                              ***8005**
vidal redondo, verónica                                  ***7107**

2.- Excluidos/as

apellidos y nombre                               NIf/NIE       causa de exclusión

jáñez rodríguez miguel Ángel             ***6053**    Base 4.4: no presenta justificante
de los derechos de examen.

robles Días zaira                                 ***6036**    Base 4.4: no presenta justificante
de los derechos de examen.

rubira Barahona zoraida guillermina  ***3455**    Base 4.4: no presenta copia DNI.
San miguel Burón maría cruz              ***7392**    Base 4.4: no presenta copia DNI

Ponferrada, a 23 de julio de 2020.–El concejal delegado de Personal, josé antonio cartón
martínez.
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