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resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 23 de diciembre 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 (10) diez plazas de bombero-conductor del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento (S.P.E.I.S), mediante el sistema de concurso oposición
libre.
visto el expediente para participar en el proceso selectivo para la provisión en propiedad,

mediante concurso-oposición libre, de (10) diez plazas de bombero-conductor del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (S.P.E.I.S), cuyas Bases han sido publicadas
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 172, de 14 de septiembre de 2020, y en el
Boletín Oficial de Castilla y León, número 192, de 17 de septiembre de 2020 y en el Boletín Oficial
del Estado, número 266, de 8 de octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en la base
quinta de la convocatoria, 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 pública
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa
DE LEóN, en el tablón de edictos del ayuntamiento y en la página web municipal.

Tercero.- fijar la fecha de celebración del primer ejercicio para el día 29 de enero de 2021 a
las 10.00 horas, en pabellón municipal José arroyo, sito en c/ Joaquín Blume, s/n, de Ponferrada.

cuarto.- Designar miembros del Tribunal calificador, que estará formado por:

Presidente:  don olivier Bao García
                    Suplente: don alejandro de Dios crispín
vocales:       don José Sergio González corzo
                    Suplente: don Narciso ramón fernández
                    D.ª raquel cañadas rodríguez
                    Suplente: don Benedicto Díez Puentes
                    D.ª maría mar Pardo Sánchez
                    Suplente: don José castrillo García
Secretario:   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 de admitidos/as y excluidos/as para participar en el proceso selectivo para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de diez (10) plazas de bombero/a
conductor, vacantes en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento, cuyas bases han
sido publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, número 172, de 14 de septiembre
de 2020, en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 192, de 17 de septiembre de 2020 y
en el Boletín Oficial del Estado, número 266, de 8 de octubre de 2020:

1.- Admitidos/as

apellidos y nombre                                                             DNI

Álvarez Jiménez Iván                                                          ***5919**
Álvarez magariño Juan manuel                                           ***9236**
Álvarez Pato alejandro                                                        ***7521**
antón camarena fernando                                                ***0641**
aragón de la cal óscar                                                       ***2454**
arias San miguel fabio                                                       ***0700**
Balbás calvo Ángel                                                             ***5660**
Bugallo robledo Javier                                                       ***4884**
cantón vázquez Juan marcos                                            ***2864**
castillo valdivia francisco                                                  ***3293**
castro Salazar Ignacio                                                        ***4469**
corts León Santiago                                                           ***8687**
De Barros Sánchez maría ariadna                                      ***1624**
De las casas felgueroso Pablo Tirso                                 ***6797**
Díaz Espigares alberto                                                        ***2478**
Encinas antolín félix                                                           ***4303**
Escolano Bailach mario carlos                                           ***1017**
fernández carrizo Nicolás                                                  ***2760**
fernández cerviño andrés                                                 ***0597**
fernández fernández césar                                              ***3903**
fernández fernández manuel                                            ***5322**
fernández García Diego                                                     ***3287**
fernández García Héctor                                                    ***6949**
fernández Herrera Daniel                                                   ***2391**
fernández Junquera Ángel                                                 ***0767**
fernández Lorenzana Ignacio                                            ***4168**
fidalgo de León Guillermo                                                  ***6258**
flores rodríguez víctor manuel                                         ***0844**
fuentes fernández rodrigo                                               ***5824**
fuertes martínez Luis                                                         ***6425**
García Álvarez Iván David                                                  ***4691**
García morán roberto                                                        ***0937**
García Prieto Javier                                                            ***6051**
García Sarmiento óscar                                                     ***4378**
Gil constantino miguel Ángel                                              ***6727**
Gómez castro Daniel                                                          ***0668**
Gómez mayoral Héctor                                                       ***2978**
González arconada alejandro                                             ***0313**
González González Sergio                                                 ***4424**
González López Jesús                                                        ***8991**
González Lorenzana David                                                 ***6821**
González Palacios David                                                    ***3895**
Granja Álvarez Sergio                                                         ***2562**
Hernando Iglesias Álvaro                                                    ***2622**
Jiménez chazarra francisco José                                      ***2133**
Jiménez rodríguez Boris                                                    ***1791**
Lario zumaquero Sergio                                                     ***3423**
Lobo cuadrado marcos                                                      ***1593**
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apellidos y nombre                                                             DNI

López fernández Guillermo                                                ***5297**
López Libran Iván                                                               ***2707**
López rodríguez víctor                                                      ***0782**
López voces Julio                                                               ***1444**
Lorenzo martínez marcos                                                   ***9020**
Losada Nieto Enrique                                                         ***1888**
manzano fiestas víctor                                                      ***9082**
marichal Hernández marco antonio                                    ***0890**
marqués marbán óscar                                                      ***8377**
martín matesanz Javier                                                       ***6739**
martínez alonso Jorge                                                        ***5646**
martínez rodríguez Borja                                                   ***1847**
menéndez Bueno carlos                                                     ***0234**
Nieves martínez Neftalí                                                       ***3047**
ordoñez fernández León felipe                                        ***2719**
otero García Xoan                                                              ***1043**
Peral martín Laura                                                              ***5631**
Pereiro collazo félix                                                           ***8572**
Pinillas carro Pedro                                                            ***2179**
Pradas Jiménez ana maría                                                 ***3823**
Prieto casado David                                                           ***5547**
redondo Sánchez José manuel                                         ***6558**
reguera Panizo Tasio                                                         ***2231**
riviere coraline                                                                  ***8365**
rodríguez amigo Daniel                                                     ***0981**
rodríguez carbajo miguel                                                  ***5688**
rodríguez Delgado José                                                    ***3066**
rodríguez Lobo Daniel                                                       ***7423**
rodríguez maldonado Nicolás                                            ***1971**
rodríguez Pérez Álvaro miguel                                          ***1951**
rollán almaraz felipe                                                         ***9068**
romero Díaz David                                                             ***5322**
rosón vázquez alberto                                                       ***1422**
rubio Laiz martín                                                                **7309**
ruiz Paz Sergio                                                                  ***3248**
Salgado Díez David                                                            ***1663**
Santiago Pazó Daniel                                                          ***8921**
Santos Lombardía Israel                                                     ***1889**
Suárez Dapena David                                                         ***9179**
Suárez Gonçalves José felipe                                           ***8473**
Suárez Grela Javier                                                            ***4926**
Terol rogel José ramón                                                     ***8765**
Toranzo rodríguez Jaime agustín                                      ***3142**
varona de la Hera Daniel                                                    ***9907**
vazquez López victor manuel                                             ***5186**
vázquez rodríguez alexander                                            ***3062**
vecillas casado césar Daniel                                             ***0397**
vicario García Sergio                                                          ***0034**
vicente villamor Juan francisco                                         ***1837**
villaverde Parada Yago                                                       ***8424**
villazala mateos Gustavo                                                    ***5518**
virto Polanco David                                                             ***3088**
zurdo Baena José antonio                                                  ***6708**
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2.- Excluidos/as

apellidos y nombre DNI            causa/s de exclusión

alba arias carlos ***5908**   *No presentar justificación del abono/exención de la tasa según base cuarta 4.2
aldea mihai Ionut ***6733**   *No presentar justificación del abono/exención de la tasa según base cuarta 4.2
alocen de Sequera Javier ***8102**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Álvarez Álvarez manuel ***8870**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Baladrón Pazos Javier ***1563**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria

                 *No presenta permiso de conducir según la base 4.4.c) de la convocatoria
Borque rodríguez francisco de asís ***2357**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria

                 *No presentar justificación del abono/exención de la tasa según base cuarta 4.2
canet melis Iván ***4295**   *certificado médico no se ajusta a lo solicitado en la convocatoria
carrera Álvarez andrés ***5960**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
corral ruiz cristóbal ***3165**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
costa Beltrán francisco ***0212**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Del Pozo López roberto ***9855**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Díaz ruiz Domingo ***2537**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria

                 *No presentar justificación del abono/exención de la tasa según base cuarta 4.2
fernández miguel Daniel ***9605**   *No presentar justificación del abono/exención de la tasa según base cuarta 4.2
freire García ricardo ***8957**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
González Salas Daniel ***5310**   *No presenta documentación exigida en las bases
Gonzalvez Herrera José manuel ***3611**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Guillén miguez Lara ***4918**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria

                 *No presenta permiso de conducir según la base 4.4.
Gutiérrez García antonio José ***2244**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Hernández García Sergio ***2480**   *certificado médico no se ajusta a lo solicitado en la convocatoria
martínez rangil alejandro ***8738**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
morales castillejos Sergio ***6612**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Polo vigil Estefanía ***9431**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria.
rodríguez Álvarez raúl miguel ***4726**   * No presentar certificado médico actualizado.
rodríguez Álvarez víctor José ***4726**   * No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria

                 *No presentar certificado médico actualizado.
rodríguez marco Jonatan ***4153**   * No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
San miguel Balboa José antonio ***1688**   *falta firma en solicitud.
Sánchez de la Hoz Daniel ***3920**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria
Torrecillas ruiz víctor m. ***7259**   *No presentar justificación del abono/exención de la tasa según base cuarta 4.2
varela Pichín manuel ***3793**   *No presenta certificado médico según la base 4.4.c) de la convocatoria

Ponferrada, a 23 de diciembre de 2020.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez.
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