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Anuncio 4523/2021
Lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunal y fecha de examen del primer ejercicio del proceso selectivo para la
provisión de una plaza de Operario de Mantenimiento

Por la presente se pone en conocimiento del público en general que esta Alcaldía, mediante decreto número 1289/2021, de
11 de octubre, ha resuelto aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, composición del Tribunal de
Selección y calendario de pruebas, referente a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposición libre, de
un puesto de Operario de Mantenimiento para el Área de Deportes, como relevista del empleado municipal jubilado a
tiempo parcial, del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (OEP del año 2021).
HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar como listas definitivas, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al puesto de
trabajo de Operario de Mantenimiento para el Área de Deportes, como relevista del trabajador municipal
jubilado a tiempo parcial, que se detallan en el anexo I de este decreto.
Segundo.- Aprobar la composición del Tribunal de Selección y el calendario de pruebas que se relacionan en
el anexo I.
Tercero.- Convocar a los miembros del Tribunal de Selección el día 20 de octubre de 2021, a las 16:30 horas,
en las instalaciones de la Universidad Popular en calle Calderón de la Barca, s/n de Villafranca de los Barros
para la celebración de la prueba teórica (primer ejercicio).
Cuarto.- Los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo. No podrán acceder a las instalaciones de
celebración de las pruebas aquellas personas a las que se haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan
finalizado el periodo de asilamiento o las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. A tal efecto
deberán presentar el día de la celebración de las pruebas, declaración responsable COVID-19 rellena y
firmada, según el modelo indicado como anexo II de este decreto.
A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior y en consideración a la situación sanitaria actual de pandemia,
que pueda provocar que algún aspirante no se presente al llamamiento por estar confinados de acuerdo a lo
que marquen las autoridades sanitarias y otros supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la
presentación de los aspirantes en el momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así lo
aprecie el Tribunal, podrán acudir a una convocatoria extraordinaria, las personas que habiéndolo solicitado y
justificado, antes del plazo de 24 horas siguientes a la celebración del ejercicio al que por las circunstancias
alegadas y acreditadas no ha podido concurrir, en el Registro General de este Ayuntamiento, si ello no
interfiere con el desarrollo del proceso selectivo y la finalización del mismo en los plazos previstos para el
acceso a la modalidad de jubilación parcial del trabajador municipal.
Quinto.- El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se
determinará, conforme a la resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función Pública,
por la que se dispone la realización del sorteo publico que ha de determinar el orden de actuación y prelación
de los/as aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2021, según recoge el DOE de
fecha 3 de marzo de 2021, comenzando por los aspirantes que su primer apellido comience por la letra "M",
que estará vigente hasta el siguiente sorteo anual. La no presentación al ejercicio, sin justificación, en el
momento de ser llamados, comporta que decae automáticamente en su derecho a participar en el mismo y,
en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
Sexto.- Dar publicidad a este decreto mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón
electrónico del portal del ciudadano del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y en el tablón de anuncios
de personal, dar difusión a través de los medios de comunicación locales y enviar a la oficina local del SEXPE.
__________
ANEXO I:
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LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE:
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Apellidos y nombre

DNI

1

Borrallo López, Miguel

***8496**

2

Castañon Álvarez, Pablo

***9678**

3

Cruz Simón, Jesús

***4190**

4

Durán García, Jerónimo Luis

***5837**

5

González Baena, Emilio Francisco

***1647**

6

González Valades, Isidro

***2177**

7

Hernández Larache, Ramón

***9195**

8

López Piñero, Juan Francisco

***7049**

9

López Vázquez, Juan

***7426**

10

Mancera Mancera, Alfonso Manuel

***8137**

11

Martínez Fernández, Antonio Fernando

***9573**

12

Méndez Caballero, José

***8119**

13

Moreno Brajones, Julio

***7777**

14

Moreno Núñez, María Dolores

***5345**

15

Pérez Torres, Juan Jesús

***1086**

16

Rodríguez García, Alberto

***9805**

17

Romero Gordillo, Manuel

***7603**

18

Tena Rubias, Jesús

***5026**

19

Torres Hinojosa, Isabel

***9694**

20

Tortonda Gragera, Manuel

***78341**

21

Valenzuela Ríos, José Antonio

***6736**

22

Vázquez Llanos, Fernando José

***8874**

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE:

DNI

Causa (*)

1

Cáceres Falcón, Domingo

Apellidos y nombre

***2559**

4y6

2

Ramírez Domínguez, Francisco

***5197**

4

(*) Causas de exclusión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No aporta DNI, NIE o pasaporte.
No aporta permiso de conducir "B".
No aporta certificado de escolaridad o equivalente.
No aporta certificado de su oficina de empleo de periodo ininterrumpido.
No aporta declaración jurada como trabajador temporal de este Ayuntamiento.
No utiliza el modelo de instancia creado al efecto.

Fecha de la prueba: 20 de octubre de 2021.
Lugar: Instalaciones Universidad Popular de Villafranca de los Barros en calle Calderón de la Barca, s/n.
Hora: 17:00 horas.
Tribunal de Selección:
Presidente:
Don José Antonio Romerales Martín.
Suplente: Don Lorenzo Corral Hernández.
Secretario:
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Don José Ortiz Ramírez.
Suplente: Don Eduardo Durán Vázquez.
Vocales:
Don José Gil Bolaños.
Suplente: Don Serafín Merino Muriana.
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Don Manuel Vizuete Delgado.
Suplente: Don José Domínguez Arena.
Don Joaquín García Mancera.
Suplente: Don José Hernández Infantes.
Vocal Comunidad Autónoma:
Don José M.ª de Porras Salcedo.
Suplente: Don Marcelino Tinoco Candelario.

__________
ANEXO II:
DECALARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COVID-19

Don/doña _____________________________________________________________ con NIF ______________ y teléfono de contacto
___________ como participante en las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros el día
__________ de 2021 a las _____ horas sobre la cobertura de plaza de relevista Operario de Mantenimiento.
DECLARO:
I. Que durante el desarrollo de las pruebas me comprometo a cumplir y seguir estrictamente las instrucciones
en materia de prevención contra la COVID-19 que indique el Tribunal a los aspirantes.
II. Que no presento síntomas compatibles con la COVID-19, ni me encuentro en período de aislamiento por
haber sido diagnosticado/a con la enfermedad o de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.
En Villafranca de los Barros, a fecha ______________________________________.

Firmado: _____________________________________.
En Villafranca de los Barros, a 13 de de octubre de 2021.- La Concejal Delegada de Personal, Isabel María García Ramos, por
orden del Sr. Alcalde.
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