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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 11 de noviembre de 2020, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, nombramiento del Tribunal calificador
y fecha de inicio del proceso selectivo, para la provisión de una plaza de arquitecto/a, mediante
concurso oposición libre.
visto el expediente para la provisión mediante concurso-oposición libre de una plaza de la
plantilla de personal funcionario con la categoría profesional de arquitecto/a, 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. Si no hubiese aspirantes excluidos, la lista provisional se entenderá definitiva.
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 12 de enero de 2021, a las 17.00 horas, en el
salón de sesiones de la casa consistorial (pza. El ayuntamiento, n.º 1).
cuarto: el Tribunal calificador estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:
vocales:

Secretario:

Titular: don José Luis velasco González
Suplente: doña Noemí vicente Martín
Titular: don David Brañas San Juan
Suplente: doña Paula García Martínez
Titular: doña María angustias Torres García
Suplente: don Diego Estrada Pumariega
Titular: doña Pilar L. Barrios arroyo
Suplente: don roberto Bello Iglesias
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 anuncios del ayuntamiento y en la página web municipal.
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aNEXo

rELacIóN ProvISIoNaL, ELEvaDa a DEfINITIva, DE aDMITIDoS/aS y EXcLuIDoS/aS
Para La ProvISIóN DE uNa PLaza DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DE
La caTEGoría ProfESIoNaL DE arQuITEcTo/a, MEDIaNTE coNcurSo-oPoSIcIóN
LIBrE, corrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EMPLEo PúBLIco Para EL año 2018
1.–Admitidos/as

apellidos y nombre

alba Potes, Noelia
capdevila Ecenarro, María Gabriela
Delgado Blanco, rebeca
De Miguel Domínguez, Mónica
Escudero robla, Mario
García fuente, María Dolores
Guevara Huidobro, M.ª de las candelas
Menéndez fernández, Marco antonio

2.–Excluidos/as:
Ninguno/a.

NIf/NIE

***3321**
***1481**
***2519**
***8550**
***1962**
***1363**
***7959**
***2671**

Ponferrada, a 11 de noviembre de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
Martínez.
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