Martes, 11 de agosto de 2020

Boletín Oficial de la Provincia de León

Administración Local

Número 148 • Página 33

ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 31 de julio de 2020, por la que se aprueba
la lista provisional, nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso selectivo,
para la selección de una (1) plaza de técnico/a administración General, mediante el sistema
de concurso oposición, turno de promoción interna.
visto el expediente para la selección de una (1) plaza de técnico/a administración General,
mediante el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna, vacante en la plantilla de
personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada, de conformidad con lo establecido en la
base quinta de la convocatoria, publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa número 117, de
29 de junio de 2020, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 131, de 1 de julio 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
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el tablón de edictos de este
ayuntamiento.
Tercero.- fijar la fecha de celebración del primer ejercicio para el día 19 de agosto de 2020 a
las 9.00 horas en el salón de sesiones del ayuntamiento de Ponferrada.
Cuarto.-La comisión de selección estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: D. David Brañas San Juan
Suplente: D. roberto Bello Iglesias
vocales:
Titular: D. José Luis velasco González
Suplente: D.ª María Mar Pardo Sánchez
Titular: D. Pedro Martínez carrera
Suplente: D.ª Noemí vicente Martín
Titular: D. Miguel Ángel varela Gorgojo
Suplente: D.ª M.ª del Pilar fernández Álvarez
Secretario:
Titular: D. José reguera Blanco
Suplente: D. Manuel cuadrado García

Quinto.-Publicar la presente resolución en BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, 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 uNa (1) PLaza DE TécNIco/a DE aDMINISTracIóN GENEraL, MEDIaNTE EL SISTEMa DE coNcurSo-oPoSIcIóN, TurNo DE ProMocIóN INTErNa, vacaNTE EN EL PLaNTILLa DE PErSoNaL
fuNcIoNarIo DEL aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa
1.- Admitidos/as:

apellidos y nombre

Estrada Pumariega, Diego

2.- Excluidos/as: ninguno/a

DNI/NIE

***2850**

Ponferrada, a 31 de julio de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
Martínez.
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