
Administración Local
ayuntamientos

TorENo

Por resolución de la alcaldía de fecha 8 de octubre de 2021, se aprueba la lista definitiva de
admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión del puesto de Secretaría-Intervención,
reservado a habilitado con carácter nacional, mediante nombramiento interino, para este ayuntamiento.

De conformidad con la convocatoria y sus Bases aprobadas por resolución de alcaldía de julio
de 2018, y en virtud del artículo 20 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la administración General del Estado, aprobado por el
real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del régimen Local,

resuelvo:
Primero.- aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos:

relación de aspirantes admitidos:

apellidos Nombre DNI

alonso Diego (de) Paloma ***2278**
Álvarez García ana ***1186**
antuña carballes María rosa ***8506**
arias Eiranova aníbal ***5898**
Barnés García María Lourdes ***4838**
Díaz García Eva María ***7021**
fernández romero David ***3493**
Galán García Mario ***5969**
García fernández ana María ***8269**
González fernández ramón ***8244**
González zamorano carlos ***4787
Gutiérrez arranz Marta ***7296**
Jorge García Patricia ***5176**
López Echazarreta (de) Berta ***1039**
López García José Ángel ***3605**
Meana Gutiérrez José Javier ***6798**
Morán Pérez Diana ***6351**
Salán clares Esther ***0858**
Salgado García Irene ***6535**
Suárez ron María del Pilar ***8314*

Excluidos:
-Ninguno

Segundo.- Publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos en la sede electrónica de este
ayuntamiento [dirección https:// www.toreno.net] y en el tablón de anuncios de la casa consistorial. 

Tercero.- Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas
a:

Titular (Presidente del Tribunal): Dña. ana María González García, Tesorera del consejo
comarcal del Bierzo.

Titular (vocal): Dña. rosa ana velasco fernández, técnico superior de la administración de la
Junta de castilla y León.
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Titular (Secretario del Tribunal): D. Evaristo crespo rodríguez, Secretario del S.a.T. del consejo
comarcal del Bierzo;

Suplente (Presidente del Tribunal): Dña. Purificación Álvarez Núñez, Secretaria del consejo
comarcal del Bierzo.

Suplente (Secretario del Tribunal): D. raúl García González, Secretario-Interventor de la
agrupación de Secretarías de los ayuntamientos de Santa colomba de Somoza y Molinaseca.

Cuarto. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
Toreno, a 8 de octubre de 2021.–El alcalde-Presidente, Laureano González Álvarez.
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