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ayuntamientos

PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 30 de septiembre de 2020, por la que se
aprueba la lista provisional y composición de la comisión de valoración, para la provisión en
propiedad de un puesto de trabajo (código 934.8) de administrativo/a de administración General,
mediante concurso de provisión de puestos de trabajo, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario.
finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la provisión en propiedad de un puesto

de trabajo (código 934.8) de administrativo/a de administración General, mediante concurso de
provisión de puestos de trabajo, vacante en la plantilla de personal funcionario, 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 10 de agosto de 2020
(BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa 17.8.2020), esta concejalía en uso de sus atribuciones, por la pre-
sente

Ha resuelto:
Primero: aprobar la lista provisional de aspirantes 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 pública
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el tablón de edictos de este ayuntamiento.

Tercero: se convoca a todos/as los/as miembros de la comisión de valoración para el día 27
de octubre de 2020 a las 10.00 horas, en el salón de sesiones del ayuntamiento, al objeto de
proceder a la valoración de méritos, de conformidad con lo establecido en la base cuarta de la
convocatoria.

El aspirante debe comparecer con su Documento Nacional de Identidad o otro documento que
le identifique fehacientemente.

cuarto: la comisión de valoración estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:
Titular: doña Pilar L. Barrios arroyo
Suplente: doña rebeca fernández Prieto
vocales:
Titular: doña Susana T. Jorde López
Suplente: doña Pilar Escobar rodríguez
Titular: doña ana Belén Pacios vidal
Suplente: don Enrique Martínez Martínez
Titular: don Juan Bautista cobo Garnelo
Suplente: doña Margarita Terrón fernández
Secretario:
Titular: don Manuel cuadrado García
Suplente: doña ana María vera Garrido

Quinto: de no formularse alegaciones en el plazo previsto en el punto dispositivo segundo de
esta resolución, la lista provisional se elevará a definitiva.

Sexto.- 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 PLaza DE aDMINISTra-
TIvo DE aDMINISTracIóN GENEraL coNcUrSo DE ProvISIóN DE PUESToS DE TraBaJo

1.- Admitidos/as:

apellidos y nombre                                                  DNI/NIE

catalán campaña, araceli                                       ***8531**

2.- Excluidos/as:

apellidos y nombre             DNI/NIE      causa de exclusión

arias Parra, María Belén    ***8503**    Base 2ª) Pto. 1º: tener una antigüedad, de al
menos, dos años en el cuerpo o escala a la
que pertenezca, relacionado con la titulación
exigida en la presente convocatoria.

Jorge García, Patricia        ***5176**    Base 2ª) Pto. 1º: tener una antigüedad, de al
menos, dos años en el cuerpo o escala a la
que pertenezca, relacionado con la titulación
exigida en la presente convocatoria.

                                                              No tiene la condición de funcionario/a del
ayuntamiento de Ponferrada.

Guerra reguera, Marcos   ***1905**    Base 2ª) Pto. 1º: tener una antigüedad, de al
menos, dos años en el cuerpo o escala a la
que pertenezca, relacionado con la titulación
exigida en la presente convocatoria.

                                                              No tiene la condición de funcionario/a del
ayuntamiento de Ponferrada.

Ponferrada, a 30 de septiembre de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio
cartón Martínez.
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