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A yuntamiento de P onferrada
SECCIÓN DE PERSONAL
DECRETO
Visto el expediente de referencia relativo a la subvención del Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León para la contratación temporal de personas desempleadas, para la realización
de obras y servicios de interés general y social (COVEL 2020) y visto que por resolución de 30 de
octubre de 2020 de la Presidenta del mismo, se concede una subvención directa a la entidad local
Ayuntamiento de Ponferrada.
Visto que con fecha 15 de julio de 2021 se presenta Oferta Genérica a los Servicios Públicos de
Empleo de Castilla y León, relativa a la segunda fase del proceso de selección con motivo de no existir
personal en situación de disponible en la bolsa de empleo creada al efecto, en demanda de
profesionales con el perfil exigido en la resolución de fecha 30 de octubre de 2020 referida, para la
contratación del siguiente personal:
• UN (1) AYUDANTE JARDINERO.
Esta Concejalía, de conformidad con los informes jurídicos y económicos obrantes en el
expediente y en uso de sus atribuciones, por la presente HA RESUELTO:
PRIMERO: Declarar admitidas las cartas de presentación remitidas por el ECYL, de
demandantes de empleo, que figuran en el Anexo de esta resolución, sin perjuicio de considerar
admitida cualquier otra oferta remitida por el ECYL con posterioridad a esta resolución.
SEGUNDO: Convocar al personal preseleccionado para la celebración de una entrevista personal
prevista el día 28 de julio de 2021 a las 13:00 horas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
Ponferrada, debiendo ir provistos/as de DNI u otro documento que les identifique fehacientemente.
TERCERO: La Comisión de Selección estará integrada por los siguientes miembros:
Presidente: D. José Castrillo García
Vocales:

D.ª M.ª Carmen Gundín Díez
D. Victoria Álvarez López
D. Carlos Martínez Álvarez
D. Fco. Javier Ferrero Weruaga

Secretario: D. Manuel Cuadrado García
Suplente:
D. Pablo Reguera Vidal
CUARTO: Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web municipal https://www.ponferrada.org/es/oferta-empleo-publico.
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ANEXO

OFERTA N.º: 08/2021/011676 (AYUDANTE JARDINERO, 1 PUESTO)

APELLIDOS

DNI

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARÍA ELENA

***1447**

MARTÍN HOLGUIN, FRANCISCO JAVIER

***7477**

PÉREZ JIMÉNEZ, AMARO

***8300**

ROMERO GABARRI, MARÍA JESÚS

***2929**

