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PoNfErraDa
aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, se nombra al Tribunal calificador y se fija la fecha del primer ejercicio para la provisión de dos plazas de Tractorista

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de marzo de 2023, por la que se
aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, se nombra al Tribunal calificador
y se fija la fecha del primer ejercicio del proceso selectivo para la provisión de dos plazas de
Tractorista, mediante el sistema de concurso oposición libre, pertenecientes a la Plantilla de
Personal Laboral fijo. oPE 2022.

DEcrETo

visto el expediente para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre
de dos plazas de la plantilla de personal laboral fijo con la categoría profesional de Tractorista, co-
rrespondiente a la oferta ordinaria de Empleo Público del año 2022, cuyas bases fueron publicadas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 21, de 1 de febrero de 2023 y en el Boletín
Oficial de Castilla y León número 21, de 1 de febrero de 2023; de conformidad con lo establecido
en la base quinta de la convocatoria, aprobadas por la resolución del Sr. concejal Delegado de
Personal (P.D. alcaldía, de fecha 25/06/2019), de fecha 25 de enero de 2023, esta concejalía en
uso de sus atribuciones, por la presente ha resuelto:

Primero.–aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las meritadas
pruebas, con expresión de las causas que han motivado la no admisión, que figuran como
anexo único a la presente resolución. Si no hubiese aspirantes excluidos/as, la lista provisional
se entenderá definitiva.
Segundo.–Las personas excluidas disponen de un plazo de diez días para subsanar las
deficiencias observadas que hayan motivado su no admisión. Si no se formulasen reclamaciones
quedará definitivamente aprobada la relación.
Tercero.–fijar la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición, el día 26 de abril
de 2023 a las 17.00 horas, en el Salón de Sesiones de la casa consistorial de Ponferrada
(Pza. El ayuntamiento, número uno de Ponferrada).
cuarto.–El Tribunal calificador estará compuesto por los/as siguientes miembros:
Presidente: Titular: Don raimundo vega Lago

Suplente: Don antonio López González
vocales: Titular: Don José castrillo García
Suplente: Don Pablo reguera vidal
Titular: Don alberto González Núñez
Suplente: Don fco. Javier Álvarez Álvarez
Titular: Doña M.ª victoria Álvarez López
Suplente: Doña M.ª Mar López carrera
Titular: Doña ana M.ª vera Garrido
Suplente: Doña ana corcoba Álvarez
Secretario: Titular: Don Manuel cuadrado García
Suplente: Doña concepción Menéndez fernández

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

así lo ordena, manda y firma el Sr. concejal Delegado de Personal (P.D. alcaldía 25.6.2019),
en Ponferrada, a 23 de marzo de 2023.

El concejal Delegado, ante mi: El Secretario, ……
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aNExo ÚNIco

rELacIóN ProvISIoNaL, ELEvaDa a DEfINITIva, DE PErSoNaS aDMITIDaS y ExcLuI-
DaS

Proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre,
de dos plazas de la plantilla de personal laboral fijo con la categoría profesional de Tractorista, co-
rrespondiente a la oferta ordinaria de Empleo Público del año 2022.

1.–admitidos/as:

apellidos y nombre                                                                                                   DNI

Álvarez López, alberto                                                                                         ***1987**
Barredo Merayo, José David                                                                                ***1484**
carrera López, José antonio                                                                                ***0034**
cuadrado Núñez, francisco Javier                                                                      ***8996**
fernández Álvarez, carlos                                                                                   ***0795**
Mariño Pérez, julio                                                                                                ***2646**
valderrey vázquez, José Indalecio                                                                      ***2616**

2.–Excluidos/as:
Ninguno/a.

Ponferrada, 23 de marzo de 2023.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
Martínez.
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