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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 una plaza de auxiliar de cultura,
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 auxiliar de cultura, 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 18.00 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
uNa PLaza DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DE La caTEgoría ProfESIoNaL DE auxILIar DE cuLTura, mEDIaNTE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE, corrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EmPLEo PúBLIco Para EL año 2018
1.- Admitidos/as

apellidos y nombre

alonso fernández, maría Encina
Álvarez freile, Sheila
Álvarez guerra, David
Álvarez reguera, Ángel
Álvarez reguera, Natalia
Álvarez vega, Diego
Barreiro ferreira, aida
Blanco Barrio, maría Esther
Blanco Barrio, rocío
Blanco Pérez, raquel
cortés Santos, josé Luis
Díaz gavela, josé
Diéguez Barrio, Estefanía
fariñas augusto, mónica
fernández alba, m.ª jesusa
fernández alba, mirella maría
fernández fernández, Irene
fernández López gavela, Diego
fernández San martín, cristina
fernández Sánchez, jorge
fraga Picos, josé antonio
garcía de cabo, javier
gonzález Brunelli, Ángel
gonzález Suárez, adriana
guerra reguera, alejandro
guerra reguera, marcos
macías martínez, antonio
martínez moratiel, maría amparo
mazaira Dacoba, ana del carmen
melchor Pozuelo, Daniel
méndez López, Daniel
merino gómez, Dolores
morán Iglesias, Silvia ruth
Nieves martínez, raquel
Puente Polledo, Lucía
rodríguez martínez, Belén
Salgado garcía, Irene
Sánchez Dávila, maría Teresa
Sánchez martínez, Begoña
Sánchez melgar, rebeca
San miguel Burón, maría cruz
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NIf/NIE

***2754**
***6058**
***1864**
***1381**
***8053**
***1201**
***8229**
***5374**
***5374**
***0353**
***8892**
***0207**
***2482**
***1650**
***5482**
***1921**
***0932**
***3270**
***5801**
***3003**
***3314**
***6101**
***0207**
***5094**
***3759**
***1905**
***3830**
***8096**
***1218**
***9669**
***2895**
***7099**
***8542**
***0245**
***5865**
***1827**
***6535**
***8412**
***2587**
***5905**
***7392**
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2.- Excluidos/as

apellidos y nombre

Barrios gonzález, josé manuel

NIf/NIE

****6226**

fernández vicente, Seila
***3005**
Llamazares de Prado, josé Enrique ***5217**
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causa de exclusión

Base 4.4: no presenta titulación
exigida.
Base 4.1: fuera de plazo.
Base 4.4: no presenta justificante
de los derechos de examen.

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