
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 5 de noviembre de 2019, por la que se
aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as para la provisión de una plaza de
técnico/a de turismo 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 técnico/a de turismo, 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 12/07/2018), de fecha 8 de mayo de 2019, esta concejalía en uso de sus atribuciones,
por la presente ha resuelto:

Primero.- aprobar la lista definitiva 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.- fijar la fecha de selección para el día 18 de noviembre de 2019, a las 18.00 horas
en el salón de sesiones de la casa consistorial (plaza ayuntamiento, 1, Ponferrada).

Tercero.- La comisión de Selección estará compuesta por los siguientes miembros:
Presidente:

Titular: don José Luis velasco González
Suplente: don roberto Bello Iglesias

vocales:
Titular: doña María angustias Torres García
Suplente: doña María del Pilar fernández Álvarez
Titular: doña Mónica Gómez fernández
Suplente: doña carmen rodríguez Prada
Titular: don Miguel Ángel Marqués de la fuente
Suplente: don Jovino Álvarez Pacios

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

observador del proceso de desarrollo de la oposición:
Don francisco J. valls cuña.

cuarto.- Publíquese la presente resolución en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la
página web municipal.
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aNEXo

rELacIóN DEfINITIva DE aDMITIDoS/aS Y EXcLUIDoS/aS Para La SELEccIóN DE
UNa PLaZa DE TÉcNIco/a TUrISMo, MEDIaNTE coNcUrSo-oPoSIcIóN LIBrE,

corrESPoNDIENTE a La ofErTa DE EMPLEo PÚBLIco Para EL aÑo 2018

1.- admitidos/as.

                    Nombre y apellidos                                                                   NIf/NIE

Diez valbuena, alberto 71.465.***
fernández García, Sandra 71.518.***
Igareta Jáñez, Marta 71.506.***
Llamazares de Prado, José Enrique 71.452.***
Matilla Blanco, Soraya 71.558.***
Pardo Mozas, Elisa Beatriz 10.198.***
reguera vidal, Miguel 44.428.***
Santos villaseñor, Julián agustín 11.722.***
Torregrosa García, María rosa 71.500.***
villasol fernández, raquel 44.428.***

2.-Excluidos/as.
Ninguno/a.

Ponferrada, 5 de noviembre de 2019.–El concejal delegado de Personal, P.D., José antonio
cartón Martínez.
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