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PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 26 de agosto de 2020, por la que se aprueba
la lista definitiva 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 oficial de oficios fontanero/a,
mediante oposición libre.
visto el expediente para la provisión mediante oposición libre de una plaza de la plantilla de

personal funcionario con la categoría profesional de oficial de oficios fontanero/a, cuyas Bases
fueron publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 10 de junio de 2020 y en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN de fecha 8 de junio 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 de junio de 2019), de fecha 2 de junio de 2020,
esta concejalía en uso de sus atribuciones, por la presente ha resuelto:

Primero.- aprobar la lista definitiva 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.- fijar la fecha de selección para el día 24 de septiembre de 2020, a las 17.00 horas
en el aula número 20-bajos, estadio municipal de fútbol “El Toralín”.

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

Presidente:
Doña m.ª mar Pardo Sánchez
Suplente: doña Noemí martín vicente

vocales: don raimundo vega Lago
Suplente: don alberto gonzález Núñez
Don rubén martínez Pérez
Suplente: don José Luis velasco gonzález
Don Juan manuel gonzález fernández
Suplente: don David Brañas Sanjuan

Secretario: don manuel cuadrado garcía
Suplente: doña ana maria vera garrido

Cuarto.- 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.

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

Viernes, 28 de agosto de 2020                            Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 161 • Página 23



aNExo

rELacIóN DEfINITIva DE aDmITIDoS/aS y ExcLuIDoS/aS Para La ProvISIóN DE uNa
PLazaS DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DE La caTEgoría ProfESIo-
NaL DE ofIcIaL DE ofIcIoS foNTaNEro/a, mEDIaNTE oPoSIcIóN LIBrE, corrES-

PoNDIENTE a La ofErTa DE EmPLEo PúBLIco Para EL año 2018

1.- Admitidos/as

apellidos y nombre                                         NIf/NIE

aguete Salgueiro, Esteban                             ***1628**
alberca garcía, Juan José                             ***6081**
Álvarez rojo, Eduardo                                    ***0383**
Álvarez vega, José Luis                                 ***8628**
amigo Lamas, manuel                                    ***6978**
carrera martínez, Javier                                 ***1364**
garcía arias, rubén                                       ***2960**
garcía vicente, José vicente                          ***3250**
gómez martínez, alejo                                   ***7088**
guerra reguera, alejandro                             ***3759**
hinojosa alonso, Pedro                                  ***5758**
López gonzález, Jerónimo                             ***7105**
Ludgero Pérez, maría del mar                        ***0009**
martín arias, ricardo                                      ***3206**
martín martín, Enrique                                    ***2379**
martínez Puente, marcos                               ***3281**
muñoz mata, omar                                         ***2006**
ramón fernández, José manuel                    ***0253**
raposo Sánchez, abelardo                            ***0930**
rodríguez choza, Javier                                ***8997**
rodríguez Lobato, Juan carlos                      ***6146**
rodríguez Núñez, óscar                                ***3264**
rodríguez Pérez, Enrique                              ***0328**
Sal menéndez, cristian                                  ***1839**
varela Pichín, manuel                                     ***3793**

2.- Excluidos/as: ninguno/a.

Ponferrada, a 26 de agosto de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez.
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