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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Solana de los Barros
Solana de los Barros (Badajoz)

Anuncio 630/2020
Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, Tribunal y fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de las

pruebas de selección de una plaza de Maquinista

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, TRIBUNAL Y FECHA, LUGAR Y HORA DE REALIZACIÓN DEL
PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE MAQUINISTA

En el expediente que se tramita por este Ayuntamiento, para la selección de una plaza de personal laboral fijo denominada
maquinista, mediante el sistema de concurso oposición, se ha dictado por la Alcaldía con fecha 12 de febrero de 2020, la
siguiente resolución:

"Visto el  expediente que se tramita para la  selección,  de una plaza de personal  laboral  fijo  denominada maquinista,
mediante el sistema de concurso oposición, en el Ayuntamiento de Solana de los Barros, conforme a las bases aprobadas
por esta Alcaldía con fecha 11 de noviembre de 2019, y publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia número
218, de fecha 14 de noviembre de 2019.

Una vez finalizado el plazo concedido para la presentación de reclamaciones, contra la resolución de fecha 20 de enero de
2020, por la que se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 14, de 22 de enero de 2020; de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, en
virtud de los artículos 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 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local,

HE RESUELTO:

Primero.  Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos,  de  la  convocatoria
referenciada:

N.º de orden Relación de aspirantes admitidos DNI

1 Sebastián Silva Rodríguez 8006XXXX

2 Antonio Torrado Moriche X3975XXX

3 Modesto Morán Amarilla XXX5934X

4 José Luis Ortúñez Fernández XXX7875X

5 Óscar Díaz Villar XXXX5214

 

N.º de
orden

Relación de aspirantes excluidos DNI Causa de exclusión

1 Juan Gil Leal X3972XXX Falta titulación académica (b)

2 Antonio M.ª Indias Hermoso 0880XXXX Falta titulación académica (b)

3 Pedro Barrena Quintana XX7796XX Falta titulación académica (b)

Causas de exclusión:

a) Falta fotocopia compulsada de DNI o NIE.

b) Falta titulación académica, requerida en la base segunda e) —copia compulsada—.

c) Falta copia compulsada del carné de conducir C en vigor.

d) Falta copia compulsada del certificado de aptitud profesional (C.A.P.)



Ayuntamiento de Solana de los Barros Anuncio 630/2020

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta

www.dip-badajoz.es/bop Página 3 de 5

Segundo. Determinar la composición del Tribunal Calificador, así como el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio de la fase de oposición.

2.1. El Tribunal Calificador estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Don José Manuel Mulero Puente, funcionario del Ayuntamiento de
Solana de los Barros.
Suplente: Don Juan Ignacio Torrico Lais, funcionario del Ayuntamiento de Almendralejo.

Vocales:

– Titulares:

- Don  Juan  Caballero  Fernández,  funcionario  de  la  Diputación
Provincial de Badajoz.
- Don Marcelino  Tinoco  Candelario,  personal  laboral  fijo  de  la
Junta de Extremadura.
- Don Lorenzo Álvarez Esperilla, funcionario del Ayuntamiento de
Almendralejo

– Suplentes:

- Don José Antonio Vaca Romero,  funcionario de la  Diputación
Provincial de Badajoz.
- Doña Joaquina Sánchez Cuéllar, personal laboral de la Junta de
Extremadura.
- Don  Ciriaco  Santos  Franco,  funcionario  del  Ayuntamiento  de
Almendralejo.

Secretaria:  Titular:  Doña  M.ª  Selene  González  de  Mendoza  Villacé,  Secretaria  del
Ayuntamiento de Solana de los Barros.
Suplente: Doña M.ª Nieves Zacarías Peguero, funcionaria del Ayuntamiento de Solana de
los Barros.

A iniciativa de cada central sindical, podrán estar presentes durante la totalidad del proceso
selectivo,  un  observador  por  cada  una  de  las  centrales  u  organizaciones  sindicales  con
representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.2. El Tribunal deberá constituirse el lunes día 24 de febrero de 2020, a las 9:30 horas, en la
Casa Consistorial de Solana de los Barros.

2.3. Convocar a los aspirantes admitidos el lunes día 24 de febrero de 2020, a las 11:00 horas,
en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  de  Solana  de  los  Barros,  sito  en  plaza  del
Ayuntamiento, número 1, de Solana de los Barros, para la realización del primer ejercicio de la
fase de oposición, consistente, según prevé la base sexta de la convocatoria, en la contestación
por escrito, en un tiempo máximo de 60 minutos, de un cuestionario de 40 preguntas.

Los aspirantes deberán venir provistos del Documento Nacional de Identidad.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web institucional y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, para general conocimiento."

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el 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.

Contra la  presente resolución,  que pone fin  a  la  vía  administrativa,  puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
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Alcalde de este Ayuntamiento,  de conformidad con los  artículos  123 y  124 de la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  públicas,  o  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si este radica en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Solana de los Barros, 12 de febrero de 2020.- La Alcaldesa, M.ª Dolores Gómez Vaquero.
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