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ayuntamientos

SaN aNDréS DEL raBaNEDo
relación de admitidos y excluidos en proceso selectivo para plaza de Técnico de la administración General

Mediante resolución de alcaldía núm. 2022/166, de fecha 26 de septiembre de 2022, la Sra.
alcaldesa-Presidenta del ayuntamiento de San andrés del rabanedo, doña M.ª del camino
cabañas rodríguez, se aprueba la relación provisional del listado de personas admitidas y
excluidas para una plaza de Técnico de la administración General del ayuntamiento de San
andrés del rabanedo, sistema de oposición, turno libre.
1.–Declarar admitidas a las siguientes personas para el proceso de selección de una plaza de

Técnico de la administración General del ayuntamiento de San andrés del rabanedo (León),
sistema de oposición, turno libre:

apellidos y nombre                                          DNI              Situación

alonso carbajo, Pablo José                        ***2496**          admitido/a
alonso cienfuegos, José Manuel                ***7600**          admitido/a
Álvarez cabo, María del carmen                ***9444**          admitido/a
andrés Martín, María                                  ***2217**          admitido/a
Berciano Travesí, Modesta Manuela           ***6285**          admitido/a
canuria fernández, Trinidad                       ***7054**          admitido/a
cuervo Miguélez, Laura                              ***6445**          admitido/a
De celis fernández, Javier                         ***0134**          admitido/a
De Luis rodríguez, Paula                           ***3421**          admitido/a
Elvira García, María Luisa                           ***1007**          admitido/a
fernández Montiel, Elena                           ***2161**          admitido/a
ferrero viejo, concepción                           ***9854**          admitido/a
fidalgo Trapote, Enrique constantino         ***6795**          admitido/a
francisco Iglesias, alejandro                      ***4042**          admitido/a
García cañón, Jaime                                  ***7654**          admitido/a
García Juanes, Jorge                                  ***0513**          admitido/a
González fernández, Mónica                     ***8562**          admitido/a
González González, Laura                          ***6380**          admitido/a
Gutiérrez alonso, ana Elena                       ***1565**          admitido/a
Herrero López, María                                  ***6612**          admitido/a
Jáñez franco, José María                           ***6445**          admitido/a
Jiménez García, carmen                            ***3907**          admitido/a
Linares Linares, raúl                                  ***1408**          admitido/a
Llorente Blanco, Silvia                                 ***9573**          admitido/a
López Tudanca, Gemma                             ***7210**          admitido/a
Lozano González, Miguel Ángel                  ***2327**          admitido/a
Mallo Montoto, David                                   ***4115**          admitido/a
Martínez colinas, aroa                                ***3024**          admitido/a
Matías rodríguez, Irene                              ***1184**          admitido/a
Moratiel Peláez, Mónica                              ***8616**          admitido/a
Muñoz castro, Elena                                   ***1262**          admitido/a
otero Llamazares, Irene                             ***0903**          admitido/a
Pacho rodríguez, María victoria                ***5855**          admitido/a
Pérez Gómez, carlos                                  ***6224**          admitido/a
Puente Pascual, María Jesús                      ***8414**          admitido/a
rioja Míguez, David                                    ***4546**          admitido/a
rojas Sánchez, María Ángeles                   ***9924**          admitido/a
román cobreros, ana María                       ***4116**          admitido/a
ruiz fierro, Ángela                                     ***5886**          admitido/a
Salas González, césar                               ***7437**          admitido/a
Tejeda García, Marta                                   ***2420**          admitido/a
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2.–Declarar excluidas a las siguientes personas para el proceso de selección de una plaza de
Técnico de la administración General del ayuntamiento de San andrés del rabanedo (León),
sistema de oposición, turno libre, por los motivos que se indican a continuación:

apellidos y nombre                                DNI           Situación      Motivo

fernández canal, Nuria Esther         ***8126**       Excluido/a         1
Gutiérrez Muyor, Marta María           ***8254**       Excluido/a         1
Sequeira ferrero, Jenifer                  ***1469**       Excluido/a         1

Motivos de exclusión:
1        No aporta la titulación académica requerida

Las personas aspirantes que figuren en la lista de personas excluidas o las que no figuren en
las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o no
inclusión expresa.

En San andrés del rabanedo, a 26 de septiembre de 2022.–La alcaldesa, María del camino
cabañas rodríguez.
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