
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo de una plaza de arquitecto/a técnico/a

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 2 de diciembre de 2021, por la que se
aprueba la lista provisional, nombramiento del Tribunal calificador y fecha de inicio del proceso
selectivo, para la selección de una (1) plaza de arquitecto/a técnico/a, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.
visto el expediente para la selección de una (1) plaza de arquitecto/a técnico/a, mediante el

sistema de concurso-oposición libre, para la cobertura en propiedad, vacante en la plantilla de
personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada, de conformidad con lo establecido en la
base quinta de la convocatoria, publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número
204, de 27 de octubre de 2021, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 206, de 25 de
octubre de 2021, esta concejalía, en uso de sus atribuciones, por la presente ha resuelto:

Primero.- aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas 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
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el tablón de edictos de este
ayuntamiento.

Tercero.- fijar la fecha de celebración del primer ejercicio de la oposición, el día 08 de febrero
de 2022 a las 17.30 horas, en el aula número 20 de los bajos del estadio municipal de fútbol El
Toralín (calle José Luis Sáez, s/n, Ponferrada)

cuarto.- El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:
Titular:       don José Luis velasco González
Suplente:  don David Brañas Sanjuán

vocales:
Titular:       doña Mª Mar Pardo Sánchez
Suplente:  don Juan Manuel González fernández
Titular:       doña Isabel castro Martínez
Suplente:  doña Pilar fernández fernández
Titular:       don Diego Estrada Pumariega
Suplente:  don Pedro Martínez carrera
Titular:       doña rebeca fernández Prieto
Suplente:  doña Pilar Barrios arroyo

Secretario:
Titular:       don Manuel cuadrado García
Suplente:  doña concepción Menéndez fernández

quinto.- Publicar la presente resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la página web municipal.
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aNEXo

rELacIóN ProvISIoNaL DE PErSoNaS aDMITIDaS y EXcLuIDaS

una (1) plaza de arquitecto/a técnico/a, mediante concurso-oposición libre, vacante en la plantilla
de personal funcionario del ayuntamiento de Ponferrada

1.- Admitidos/as:

apellidos y nombre                                              DNI/NIE

abelleira Lence, Susana María                            ***0755**
albaladejo albaladejo, Elena                               ***2341**
alberte Miguélez, Nicolás                                    ***3540**
álvarez Enríquez, aida                                        ***6294**
Benito rodrigo, María Jesús                               ***2107**
caamaño agra, Martín                                         ***4509**
cela franco, Jesús alberto                                  ***3295**
De Lillo ruiz, Beatriz                                            ***8484**
Egido Nieto, Jonatan                                           ***1701**
fernández Martínez, José Luis                            ***1390**
García Domínguez, Esteban Javier                     ***8538**
Gómez Díaz, alberto                                            ***1771**
Gonzalez álvarez, Miriam                                    ***5730**
Gullón vega, Luis Miguel                                     ***2809**
Martínez González, renata                                 ***0114**
Mateos García, álvaro                                         ***1939**
Méndez Prieto, Héctor                                         ***3290**
Muñoz Martínez, andrea                                      ***6415**
quiroga Tamayo, Sandra                                     ***2424**
ramos Baltasar, José Manuel                             ***7403**
rodríguez Pintor, Marta Eugenia                         ***0458**
Santos rojas, Sandra                                          ***5245**
ugidos carrera, Juan amado                              ***8102**
yeguas Bermejo, alberto                                     ***1251**

2.- Excluidos/as:

apellidos y nombre                   DNI/NIE       causa/s de exclusión

álvarez fernández, Milagros   ***5402**      Base 6.4: no aporta justificación del
pago/exención de la tasa por derechos
de examen.

Martín Martín, francisco          ***0997**      Solicitud de admisión presentada fuera
de plazo.

Ponferrada, a 2 de diciembre de 2021.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
Martínez.
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