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Anuncio 1011/2022
Lista definitiva de aspirantes, composición del Tribunal de selección y fecha y lugar de realización de las pruebas para el
acceso a una plaza de Operario de Obras del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Por la presente se pone en conocimiento del público en general que esta Alcaldía, mediante decreto número 308/2022, de
16 de marzo, ha resuelto aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, composición del Tribunal de
selección y fecha y lugar de realización de las pruebas para el acceso en propiedad mediante el sistema de concursooposición libre, de una plaza de Operario de Obras, del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (OEP 2019).
HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar como listas definitivas, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al puesto de trabajo de
operario de obras, que se detallan en el anexo I de este decreto.
Segundo.- Aprobar la composición del Tribunal de Selección:
Presidente: Don Juan Jesús Vera Durán
Suplente: Doña Manuela Santiago Gómez.
Secretario: Doña Nieves Fernández García.
Suplente: Doña Manuela Verjano Claro.
Representante de la Comunidad Autónoma:
Vocal titular: Don Víctor Prieto Mejías.
Vocal suplente: Don José María de Porras Salcedo.
Resto Vocales:
Vocal titular: Don José Antonio Conejo Barrero.
Vocal suplente: Don Joaquín García Mancera.
Vocal titular: Don Serafín Merino Muriana.
Suplente: Don José Antonio Romerales Martín.
Vocal titular: Don Manuel Rocha Durán.
Suplente: Don Manuel Vizuete Delgado.
Tercero.- Convocar a los miembros del Tribunal de Selección, para la valoración de la fase de concurso, el día 24 de marzo
de 2022, a las 10:00 horas, en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, sito en plaza de
España, 11 de Villafranca de los Barros (Badajoz).
Cuarto.- Convocar a los miembros del Tribunal de Selección el día 29 de marzo de 2022, a las 16:30 horas, en las
Instalaciones de la Universidad Popular en calle Mártires, s/n de Villafranca de los Barros para la celebración de la prueba
teórica (primer ejercicio).
Quinto.- Convocar a los aspirantes el día 29 de marzo de 2022, a las 17:00 horas en las Instalaciones de la Universidad
Popular en calle Mártires, s/n de Villafranca de los Barros para la celebración de la prueba teórica (primer ejercicio).
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 rellena y firmada, según el modelo indicado como anexo II de este decreto.
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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, se repetirá únicamente el examen,
a las personas que habiéndolo solicitado y justificado antes del comienzo de las pruebas 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.
Sexto.- El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se determinará,
conforme a la resolucion de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la
realización del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen durante el año 2022, según recoge el DOE de fecha 22 de febrero de 2022, comenzando por los
aspirantes que su primer apellido comience por la letra "P", 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.
Séptimo.- Dar publicidad a este decreto mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, su inserción en el
tablón electrónico del portal del ciudadano del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, y en el tablón de anuncios del
departamento de personal, dar difusión a través de los medios de comunicación locales y enviar a la oficina local del SEXPE.
Así lo firmo y lo hago saber, en la fecha del encabezado, la Concejal Delegada de Personal y Recursos Humanos doña Isabel
M.ª García Ramos, por orden del Sr. Alcalde.
__________
ANEXO I
LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS DEFINITIVAMENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1

Álvarez Calvo, Juan Antonio

***4547**

2

Barrero Domínguez, Juan Manuel

***5956**

3

Bordón Parra, José Ángel

***7821**

4

Borrego García, Antonio

***2388**

5

Castro Viera, Francisco

***7137**

6

Cachón Infantes, Eduardo

***7340**

7

Corral González, Fernando Lorenzo

***7830**

8

Domínguez Dávila, Alfonso Luis

***3665**

9

Domínguez Domínguez, Cristóbal Manuel

***7814**

10

Donaire Arias-Pineda, Yeray

***6705**

11

Durán García, Antonio

***5867**

12

Durán García, Jerónimo Luis

***5837**

13

Durán González, Fernando Javier

***8797**

14

Escobar García, José Luis

***7360**

15

Fernández de Soria Trasmonte, Antonio José

***7297**

16

Fraile Hernández, Carlos

***1361**

17

García Pérez, José Luis

***8010**

18

Gómez Durán, Manuel

***6868**

19

González López, Jorge

***8790**

20

Gordillo Flores, Javier

***7646**

21

Hermosa Silva, Manuel Jesús

***7892**

22

Hernández Infantes, Ángel

***5949**

23

Hernández Ropero, Ramón

***6014**

24

Iglesias García, Juan Manuel

***6897**

25

López Vázquez, Juan

***7426**

26

Marín Barco, José David

***7239**

27

Méndez Caballero, José

***8119**
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APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

28

Moya Lairado, Luis

***5642**

29

Palacios Ortiz, José Luis

***7484**

30

Pecero Baisón, Miguel

***7200**

31

Perera Domínguez, Ángel

***8285**

32

Rama Hernández, Juan Antonio

***7771**

33

Ramírez Hernández, José Antonio

***5829**

34

Rasero Ramos, Ramón

***7028**

35

Vicente Cestero, Baldomero

***5873**

36

Vicente Sánchez, Cecilio

***7922**

37

Viniegra Velasco, Baltasar

***7251**

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS DEFINITIVAMENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CAUSA DE EXCLUSIÓN (*)

1

Prieto Castro, Antonio

***7999**

3

2

Ramajo Pavo, Ángel

***4423**

5

(*) Causas de exclusión:

1. No presenta la solicitud en la instancia correcta, habilitada para este proceso.
2. No presenta copia del DNI.
3. No presenta copia de la titulación requerida.
4. No presenta copia del permiso de conducción tipo B.
5. No presenta la solicitud dentro de plazo.
___________
ANEXO II:
DECALARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COVID-19
D./D.ª.......................................................................................... con NIF ........................ y teléfono de contacto como participante en
las pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros el día ………….. de …………….. de 2022, a las
horas sobre la cobertura definitiva de una plaza de Operario de obras.
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, ............ de ..................... de 2022.
Firmado:_____________________________________.
En Villafranca de los Barros, a 16 de marzo de 2022.- La Concejal Personal, Isabel María García Ramos.
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