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PoNfErraDa

DEcrETo

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, 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 una plaza de ayudante de oficios, mediante concurso oposición libre.
visto el expediente para la provisión mediante concurso-oposición libre, de una plaza de la

plantilla de personal laboral fijo con la categoría profesional de ayudante de oficios, 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 17 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 15 de enero de 2020, a las 17.00 horas, en el
Salón de Sesiones de la casa consistorial (plaza ayuntamiento 1, Ponferrada).

Cuarto.–La comisión de Selección estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:
Titular: don Pablo voces Bello
Suplente: don José Luis velasco González

vocales:
Titular: don David Brañas Sanjuan
Suplente: don carlos Martínez Álvarez
Titular: don roberto Prieto Tercero
Suplente: doña Mónica Gómez fernández
Titular: doña Isabel Álvarez Lobato
Suplente: don Eusebio cotado cotado

Secretario:
Titular: don José reguera Blanco
Suplente: don Manuel cuadrado García

observador del proceso de desarrollo de la oposición:
Don alberto carbajo carrete

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.

así lo ordena, manda y firma, el Sr. concejal delegado de Personal (P.D.D. alcaldía, de fecha
25 de junio 2019), en Ponferrada,

Ponferrada, 27 de noviembre de 2019.–El concejal delegado de Personal (ilegible).–ante mi:
el Secretario (ilegible).
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aNExo

rELacIóN ProvISIoNaL DE aDMITIDoS/aS Y ExcLUIDoS/aS Para La ProvISIóN DE
UNa PLaza DE La PLaNTILLa DE PErSoNaL LaBoraL fIJo DE La caTEGoría ProfE-

SIoNaL DE aYUDaNTE DE ofIcIoS, MEDIaNTE coNcUrSo-oPoSIcIóN LIBrE, co-
rrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EMPLEo PúBLIco Para EL año 2018

1.–Admitidos/as

apellidos y nombre                                                             NIf/NIE

alonso rodríguez, alejandro                                              71.529.***
Bernaín ovalle, Jorge                                                         10.078.***
Blanco Parrilla, adrien                                                         71.518.***
cadenas Santos, Jesús Ángel                                            71.459.***
caride vázquez, Ezequiel                                                   44.464.***
carrera López, José antonio                                               10.200.***
fandiño ramírez, Ángel ricardo                                        44.923.***
fernández López, José Manuel                                          10.205.***
fernández rodríguez, Jorge Juan                                      10.084.***
Gómez Álvarez, alberto                                                      44.432.***
Martínez Martínez, Guillermo                                              71.500.***
Méndez Guerrero, Jorge                                                     71.509.***
Méndez rodríguez, armando andrés                                 71.507.***
Migoya ramos, roberto                                                     44.425.***
Pajares val, alberto                                                             46.787.***
rodríguez González, Nuria                                                 10.086.***
rodríguez Núñez, María Luisa                                           10.083.***
vecillas rodríguez, abel                                                     10.205.***

2.–Excluidos/as

apellidos y nombre                             NIf/NIE       causa de exclusión

González fernández, María Isabel    10.075.***   Base 4.4: no aportar copia compulsada de la ti-
tulación exigida.

Ponferrada, 27 de noviembre de 2019.–El concejal delegado, José antonio cartón Martínez.

38337

Número 231 • Página 38                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                         Martes, 3 de diciembre de 2019

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es


