
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 15 de octubre de 2019, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, constitución de la comisión de selección y
fecha de inicio del proceso selectivo, para la provisión de dos plazas de Limpiador/a, mediante
concurso oposición libre.
visto el expediente para la provisión mediante concurso-oposición libre, de dos plazas de la

plantilla de personal laboral fijo con la categoría profesional de Limpiador/a, correspondiente a la
oferta de Empleo Público para el año 2018, suyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial
de Castilla y León de fecha 24 de mayo de 2019 y en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN
de fecha 20 de mayo de 2019; 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 12
de julio de 2018), de fecha 8 de mayo de 2019, 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 tablón de edictos de este ayuntamiento
y en la página web municipal.

Tercero.–fijar la fecha de selección para el día 20 de noviembre de 2019, a las 18.00 horas en
el Instituto de Enseñanza Secundaria Gil y carrasco (Pza. ayuntamiento 12, Ponferrada).

cuarto.–La comisión de Selección estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:
Titular: don Pablo voces Bello

Suplente: don roberto Bello Iglesias
vocales:

Titular: doña mónica Gómez fernández
Suplente: don Jovino Álvarez Pacios
Titular: doña m Isabel Álvarez Lobato
Suplente: doña m Pilar fernández Álvarez
Titular: doña carmen rodríguez Prada
Suplente: don francisco Javier rey rodríguez

Secretario:
Titular: don manuel cuadrado García
Suplente: doña ana vera Garrido

observador del proceso de desarrollo de la oposición:
Doña Noelia cobo fierro

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 La ProvISIóN DE

DoS PLazaS DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL LaBoraL fIJo DE La caTEGoría ProfE-
SIoNaL DE LImPIaDor/a, mEDIaNTE coNcurSo-oPoSIcIóN LIBrE, corrESPoN-

DIENTE a La ofErTa DE EmPLEo PúBLIco Para EL año 2018
1.–Admitidos/as

apellidos y nombre                                         NIf/NIE

Álvarez Barba, maría Encina                          10.062.***
Álvarez López, maría carmen                        10.079.***
Barredo García, caridad                                10.074.***
Barreiro rodríguez, Laura                              71.533.***
Barrio velert, Israel del                                   43.095.***
Bello alonso, maría Isabel                              10.072.***
cuadrado aguado, Hugo                                10.085.***
cupeiro Naveiras, Natalia maría                     32.688.***
fernández alba, mirella maría                        71.519.***
fernández fernández, maría Josefa              10.064.***
fierro González, Luisa                                   10.065.***
fernández Núñez, maría matilde                   44.429.***
fernández rodríguez, maría Isabel               10.202.***
García de Blas, óscar                                    09.295.***
García Téllez, maría                                       71.503.***
Garrido fernández, maría carmen                 10.079.***
Gómez Álvarez, zaira                                     44.432.***
Jiménez abolafia, amparo                              10.082.***
Juan carrizo, ana maría                                 09.805.***
Lira de Brito, maría de la concepción             71.530.***
martín cabezas, maría del Pilar                     10.193.***
martínez coalla, Eva                                      71.502.***
martínez ossa, mildred                                  y6.075.***
martínez yebra, margarita                              44.428.***
méndez Díaz, maribel                                     71.515.***
mendoza arias, Beatriz                                   71.518.***
molinos del río, maría azucena                     09.390.***
morán fernández, alba maría                        46.974.***
Parrilla rodríguez, versita                              71.518.***
Pérez ceinos, amparo maría                          45.685.***
Pérez González, yenifer                                 71.514.***
Pozo Álvarez, césar                                       10.184.***
ramos Pérez, Sonia                                       10.077.***
rodríguez carballo, maría mercedes             10.079.***
rodríguez González, Nuria                            10.086.***
Saldaña rengifo, mónica                               44.440.***
Sánchez García, Teresa                                 10.057.***
Sánchez rodríguez, Noelia                            71.530.***
Santín alfonso, Beatriz                                   71.515.***
vecillas rodríguez, abel                                 10.205.***
vuelta fernández, ramón                              10.059.***

2.–Excluidos/as

apellidos y nombre                              NIf/NIE         causa de exclusión

carrizo Juan, m.ª del carmen             09.808.***      Base 4.4: falta documentación.
Sanz Nieto, Patricia                             02.913.***      Base 4.1: fuera de plazo.
Tallón Durán, francisco Javier            52.915.***      Base 4.4: titulación sin compulsar.

Ponferrada,15 de octubre de 2019.–El concejal delegado de Personal, José antonio cartón
martínez
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