
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo de Ingeniero/a Técnico/a en Topografía

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 21 de febrero de 2023, por la que se
aprueba la lista provisional, nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso
selectivo para la selección de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a en Topografía, mediante el
sistema de concurso-oposición en turno libre.

visto el expediente para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre
de una plaza de la plantilla de personal laboral fijo con la categoría profesional de Ingeniero/a
Técnico/a en Topografía, correspondiente a la oferta ordinaria de Empleo Público del año 2022,
cuyas Bases fueron publicadas en el «BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN» número 242, de
21 de diciembre de 2022 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 247, de 27 de diciembre
de 2022; 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 25/6/2019), de
fecha 16 de diciembre de 2022, esta concejalía en uso de sus atribuciones, por la presente ha re-
suelto:

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. concluido este plazo, se hará pública
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la página web y en el tablón de
edictos de este ayuntamiento.

Tercero.–fijar la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición, el día 20 de marzo
de 2023, a las 17.00 horas, en el Salón de Sesiones de la casa consistorial de Ponferrada (Pza.
El ayuntamiento, número 1 de Ponferrada).

Cuarto.–El Tribunal calificador estará compuesto por los/as siguientes miembros:
Presidente: Titular: doña M. Mar Pardo Sánchez
Suplente: don rubén Martínez Pérez
vocales: Titular: don Eusebio cotado cotado
Suplente: don Jesús alberto cela franco
Titular: doña Isabel castro Martínez
Suplente: doña ana cristina Suárez álvarez
Titular: don roberto Prieto Tercero
Suplente: doña Mónica Gómez fernández
Titular: Diego Estrada Pumariega
Suplente: doña ana cristina Suárez
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.D. alcaldía 25.6.2019),
en Ponferrada a 21 de febrero de 2023.

                  El concejal delegado,                          ante mi: el Secretario,

Número 43 • Página 42                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                               Viernes, 3 de marzo de 2023

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



aNExo úNIco

rELacIóN ProvISIoNaL, ELEvaDa a DEfINITIva, DE PErSoNaS aDMITIDaS y ExcLUIDaS

Proceso selectivo para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre
de una plaza de la plantilla de personal laboral fijo con la categoría profesional de Ingeniero/a
Técnico/a en Topografía, correspondiente a la oferta ordinaria de Empleo Público del año 2022.

1.–admitidos/as:
apellidos y nombre                                                  DNI

álvarez ramos, víctor Manuel                           ***0702**
carrera arias, José Javier                                   ***4016**
fernández carrera, amos                                  ***1022**
fernández Puerto, Judit                                      ***1287**
García fernández, Marta                                    ***0735**
García osorio, Paula                                          ***1599**
Javares Morillo, Laura                                         ***5301**
Sánchez rodríguez, ricardo                              ***1899**

2.–Excluidos/as:
Ninguno/a.

En Ponferrada, a 21 de febrero de 2023.–El concejal delegado, José antonio cartón Martínez.
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Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
corrección error nombramiento Tribunal

resultando que se ha observado error material en el punto cuarto de la resolución de la
concejalía de Personal de fecha 21 de febrero de 2023, por la que se aprueba la lista provisional,
nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso selectivo, para la selección de
una plaza de Ingeniero/a Técnico/a en Topografía, mediante el sistema de concurso-oposición en
turno libre, toda vez que uno de los miembros del Tribunal calificador nombrado aparece dupli-
cado.

considerando lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en virtud del cual: “Las administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

vistas las atribuciones de esta concejalía, en armonía con el informe de Personal obrante en
el expediente, por la presente resuelvo:

Primero: Disponer la rectificación del error material observado en el punto cuarto de la resolución
de la concejalía de Personal de fecha 21 de febrero de 2023, toda vez que:

Donde dice:
Titular: Diego Estrada Pumariega
Suplente: doña ana cristina Suárez

Debe decir:
Titular: don José Luis velasco González
Suplente: don Diego Estrada Pumariega

Segundo.–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.D. alcaldía 25.6.2019),
José antonio cartón Martínez, en Ponferrada, a 27 de febrero de 2023.
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