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PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 19 de octubre de 2020, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, nombramiento del Tribunal calificador
y fecha de inicio del proceso selectivo, para la provisión de una plaza de trabajador/a social,
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 trabajador/a social, cuyas Bases
fueron publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 135, de 23 de julio de
2020, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 149, de 27 de julio 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 16 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. Si no hubiese aspirantes excluidos/as, la lista provisional se entenderá
definitiva.
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 17 de noviembre de 2020, a las 17.00 horas en
el aula 20 de los bajos del Estadio Municipal «El Toralín»
Cuarto.- El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:
Titular: don roberto Bello Iglesias
Suplente: don Pedro Martínez carrera

vocales:
Titular: doña vanessa arroyo Sánchez
Suplente: doña María consuelo López García
Titular: doña María angustias Torres García
Suplente: doña Lorena a. Álvarez rojo
Titular: doña María carmen rodríguez Prada
Suplente: doña María Teresa fuertes Martínez

Secretario:
Titular: don Manuel cuadrado García
Suplente: don Diego Estrada Pumariega

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, ELEvaDa a DEfINITIva, DE aDMITIDoS/aS y EXcLuIDoS/aS Para
La ProvISIóN DE uNa PLaza DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL fuNcIoNarIo DE La caTEGo-

ría ProfESIoNaL DE TraBajaDor/a SocIaL, MEDIaNTE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE

1.- Admitidos/as

apellidos y nombre                                             NIf/NIE

Álvarez fernández, María de las Nieves            ***0508**
arias González, alicia                                         ***1675**
arnaz López, andrea                                          ***3303**
Bernardo alonso, Paula                                      ***4700**
Berzosa Tejedor, Beatriz                                     ***8334**
Bravo Martín, Laura                                            ***6338**
cabo calzada, rosa María de                           ***7880**
cabrero Sanz, María Natividad                          ***6186**
capón de la fuente, María del Pilar                   ***2568**
casado Picado, verónica                                   ***0630**
crespo Garay, ana                                             ***7581**
Delgado Gutiérrez, Estrella                                 ***9079**
Eizaguirre Monzón, cristina Sonia                     ***0014**
Esteban García, Noelia                                      ***1832**
fernández López, Laura                                    ***1495**
fernández Martínez, verónica                           ***0881**
fernández reguero, María                                ***2077**
fernández valle, Selena                                     ***3109**
García Delgado, Paula                                       ***6257**
Gómez carrera, Daniel                                       ***3114**
Gómez fidalgo, Leire                                         ***2909**
González fernández, Berta                                ***7153**
Guijarro Martínez, María Luz                              ***9968**
Guitián Pinilla, Sonia                                          ***8756**
Gutiérrez Herrero, Laura                                    ***4753**
Hierro García, Diego                                           ***4992**
Lilao Gómez, María                                            ***1545**
López otero, rebeca                                         ***1271**
López rodríguez, Sonia                                     ***1183**
Lozano García, María                                         ***3610**
Madrid vara, Sofía                                              ***6350**
Mariñas Delgado, María cruz                             ***7927**
Martín García, fernando                                    ***8308**
Martínez fernández, ana Isabel                         ***8536**
Mata rodríguez, Paloma                                    ***9204**
Mateo Escorial, Lara                                           ***1709**
Mejía Pérez, Inés                                                ***6558**
Morcuende Blanco, Sara                                    ***2962**
Moretón ubierna, raquel                                    ***7680**
Nalda Bartolomé, Irene                                       ***8668**
Núñez castro, Moisés                                        ***8640**
oviedo Gómez, Beatriz                                       ***2402**
Páez Baraja, Estefanía                                       ***7955**
Panadero Núñez, Patricia                                   ***2147**
rodríguez rios, ana Belén                                 ***4315**
rojas casas, Sandra Milena                              ***0012**
roldán López, Ángela                                        ***4383**
rubio zamorano, ana                                         ***3586**
Sánchez Sereno, rosa María                             ***8361**
Sanz Martín, ainhoa                                           ***7849**
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apellidos y nombre                                             NIf/NIE

Seara González, María cristina                          ***2411**
Sobredo González, Sergio                                 ***2732**
Torío antolín, M.ª de los Ángeles                        ***5602**
zamora Pérez, Bárbara                                      ***1013**

2.- Excluidos/as: ninguno/a.

Ponferrada, 19 de octubre de 2020.–El concejal delegado de Personal, Seguridad ciudadana,
Transportes y Movilidad, P.D., josé antonio cartón Martínez.
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