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ayuntamientos
PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 4 de agosto de 2021, por la que se aprueba
la lista definitiva, nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso selectivo,
referente a la convocatoria pública de estabilización de empleo temporal para la provisión de
una plaza de técnico/a especialista de laboratorio de la plantilla de personal laboral fijo, mediante
concurso-oposición libre.relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para una plaza de técnico/a especialista de laboratorio
visto el expediente para la selección de una (1) plaza de técnico/a especialista de laboratorio,
de la plantilla de personal laboral del ayuntamiento de Ponferrada, correspondiente a la oferta de
Empleo Público para el año 2018, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de conformidad
con lo establecido en la base quinta de la convocatoria, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La
ProvINcIa DE LEóN número 97, de 24 de mayo de 2021, y en el Boletín Oficial de Castilla y León
número 97, de 21 de mayo de 2021, 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 celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, para el día
15 de septiembre de 2021 a las 18.00 horas, en el salón de sesiones del ayuntamiento de Ponferrada.
Tercero.- El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: Dª. ana M. garnelo garcía
Suplente: Dª. M. Mar Pardo Sánchez
vocales:
Titular: D. fco. Mario Jordán Benavente
Suplente: Dª. ana M vera garrido
Titular: D. carlos Martínez Álvarez
Suplente: D. fco. Javier rey rodríguez
Titular: D. José castrillo garcía
Suplente: D. Pablo reguera vidal
Titular: Dª. M Pilar Barrios arroyo
Suplente: Dª. Mónica gómez fernández
observador/a:
Dª. Noelia cobo fierro
Secretario:
D. Manuel cuadrado garcía
Suplente: Dª. concepción Menéndez fernández

cuarto.- Publicar 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.
así lo ordena, manda y firma, la Sra. concejala de hacienda en nombre del Sr. concejal delegado
de Personal (P.D.D. alcaldía, de fecha 25/06/2019).
Ponferrada, 4 de agosto de 2021.–El Secretario general.–La Sra. concejala de hacienda, D.ª
María Isabel fernández rodríguez, en nombre del Sr. concejal delegado de Personal.
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aNExo

rELacIóN DEfINITIva DE PErSoNaS aDMITIDaS Y ExcLuIDaS EN EL ProcESo SELEcTIvo
DE uNa PLaza DE TécNIco/a ESPEcIaLISTa DE LaBoraTorIo, DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL LaBoraL fIJo DEL aYuNTaMIENTo DE PoNfErraDa, MEDIaNTE EL SISTEMa DE
coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE, corrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EMPLEo PúBLIco
Para EL año 2018.
1.- Admitidos/as:

apellidos y nombre

abad Dominguez Eva
Bodelón Escudero raquel
Bodelón Sánchez raquel
calero garcía Dorinda
crespo Álvarez, Enma
Del río Donis M.ª del carmen
fernández Álvarez Lucía
fernández fernández, Lorena
garcía Barrio Eulogio
gonzález Pérez, rubén
López Jiménez Emelyn
rodríguez Toledano, Sinda Elodie

2.- Excluidos/as:

apellidos y nombre

agüero Enjuto roberto
andión caldera, andrea
Martínez gonzález Nadia
Pereira garcía, alba
De la Iglesia cervera Iris

DNI/NIE

***7539**
***7766**
***0978**
***4009**
***3501**

DNI/NIE

***0712**
***8038**
***1990**
***1663**
***1747**
***6345**
***2880**
***1382**
***8274**
***3187**
***1333**
***1436**

causa de exclusión

Base 4.1: no presenta titulación exigida en la base tercera.
Base 4.1: no presenta titulación exigida en la base tercera.
Base 4.1: no presenta titulación exigida en la base tercera.
Base 4.1: no presenta titulación exigida en la base tercera.
Base 4.4: no presentar justificante de abono o exención
de los derechos de examen.

Ponferrada, 4 de agosto de 2021.–La Sra. concejala de hacienda, María Isabel fernández
rodríguez, en nombre del Sr. concejal delegado de personal.
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