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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
Boletín n.º 180 

Anuncio 4202/2021 
martes, 21 de septiembre de 2021 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

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

« 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 Conserje »

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 CONSERJE

En el expediente que se tramita por este Ayuntamiento, para la selección de una plaza de personal laboral fijo
denominada Conserje, mediante el sistema de concurso-oposición, se ha dictado por la Alcaldía con fecha 16 de
septiembre de 2021, la siguiente resolución:

"Visto el expediente que se tramita para la selección, de una plaza de personal laboral fijo denominada Conserje,
mediante el sistema de concurso oposición, en el Ayuntamiento de Solana de los Barros, conforme a las bases
aprobadas por esta Alcaldía con fecha 3 de mayo de 2021, y publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz, de fecha 10 de mayo de 2021.

Una vez finalizado el plazo concedido para la presentación de reclamaciones, contra la resolución de fecha 29 de junio
de 2021, por la que se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia número 124, de 2 de julio de 2021; 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,

RESUELVO:

Primero. Estimar las alegaciones presentadas por los aspirantes y admitir a don Isidro González Valadés y
a don Juan García Aunión.

Segundo. Aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as:

N.º de orden Relación de aspirantes admitidos DNI

1 Acedo Pozo, María Celeste ***5931**

2 Álvarez Álvarez, María Dolores ***8007**

3 Álvarez Moreno, Filomena ***8211**

4 Álvarez Preciado, Francisco José ***7572**

5 Barrera Martínez, Carmen ***8041**

6 Barroso Pardo, Miguel ***7669**

7 Cáceres Falcón, Domingo ***2559**

8 Castillo Vidal, Sergio Iván ***2754**

9 Cebeza Ledesma, Eugenia ***7332**

10 Cidoncha Castro, Lucía ***7829**

11 Díaz Pardo, María Del Carmen ***8920**

12 Díaz Rodríguez, Diego Ángel ***8098**

Anuncio 4202/2021



21/9/21 9:11 Diputación de Badajoz - B.O.P.  nº. 180 - Anuncio 4202/2021 - martes, 21 de septiembre de 2021

https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=133409&FechaSolicitada=2021-09-21 2/4

N.º de orden Relación de aspirantes admitidos DNI

13 Díaz Salamanca, María Carmen ***5932**

14 Díaz Zacarías, Christian ***5406**

15 Espinosa Santos, Emilia ***5823**

16 Estirado Pacheco, José Manuel ***5148**

17 Fernández Abadito, María Isabel ***8874**

18 Fernández López, Pablo ***4281**

19 Fernández Muñoz, Manuel ***6153**

20 Gallardo Gallardo, Cristina ***8980**

21 Gallego Guisado, María Lourdes ***8207**

22 García Morales, Sonia ***7189**

23 García Olivera, Pedro Pablo ***9233**

24 García Peñato, Alejandro ***0424**

25 Germán Fernández, David ***2983**

26 Gil García, María de los Ángeles ***6905**

27 Gómez Moreno, María del Carmen ***7528**

28 González Colchón, Domingo ***8947**

29 González Lavado, Jessica ***5965**

30 González Rafael, Concepción ***5872**

31 Hermosel Galán, Iván ***7904**

32 Hernández Larache, Ramón ***9195**

33 Iglesias Coria, Sofía ***5754**

34 Jorge García, Patricia ***5176**

35 Lavado Pardo, José Manuel ***8891**

36 López Espinosa, Isabel ***3637**

37 Lozano Zacarías, Sandra ***9570**

38 Macías Rodríguez, Antonio ***8218**

39 Maqueda Hermoso, Francisco ***5212**

40 Martín Muñoz, Faustino ***7350**

41 Martínez Cabezuelo, José Miguel ***5638**

42 Matamoros Román, Francisco ***8706**

43 Merchán Márquez, Luis Alberto ***5887**

44 Moran Amarilla, Modesto ***5934**

45 Navia Castro, Fernando ***8566**

46 Ordóñez Albarca, Sonia ***7899**

47 Ortega Palomo, Daniel ***2732**

48 Ortiz Alonso, Rocío ***7993**

49 Parada Prieto, María Guadalupe ***5924**

50 Parada Sánchez, Francisco ***8447**

51 Peguero Álvarez, Sandra ***8473**

52 Peguero Rastrollo, Pedro Ángel ***7595**

53 Pérez Trigo, Marta ***8347**

54 Portocarrero Barreto, Ángeles Carmen ***8075**

55 Preciado Morillo, María Jesús ***8259**

56 Ramírez Barrio, Miguel Amaro ***8782**

57 Requejo García, Francisca ***8591**

58 Rodríguez Díaz, Marta ***6173**

59 Rodríguez Manchón, Antonio Manuel ***5894**

60 Rodríguez Ortega, Sergio ***8109**

61 Rodríguez Rubio, María Cándida ***5970**

62 Romero Méndez, José Natalio ***8302**

63 Sánchez Pajares, Pedro ***9623**

64 Torres Serrano, Alicia ***9909**

65 Trigo Pardo, Antonio ***5406**

66 Yanna Laajali, Hakim ***2360**
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N.º de orden Relación de aspirantes admitidos DNI

67 Yedro Romero, Carolina ***5663**

68 González Valadés, Isidro ***2177**

69 García Aunión, Juan ***9505**

 

N.º de
orden

Relación de aspirantes
excluidos

DNI Causa de exclusión

1 Álvarez Rubio, Ángeles ***8326** c) Solicitud presentada fuera
de plazo.

2 Hermoso Pérez, Sara ***8233** a) Falta fotocopia de DNI. o
NIE.
b) Falta copia del carné de
conducir B en vigor

3 Ramírez Domínguez,
Francisco Javier

***5197** c) Solicitud presentada fuera
de plazo.

Causas de exclusión:

a) Falta fotocopia de DNI o NIE.

b) Falta copia del carné de conducir B en vigor.

c) Solicitud presentada fuera de plazo.

Tercero. Ratificar la composición del Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador estará integrado de la
siguiente forma:

Presidente:

- Titular: Doña M.ª Dolores Martínez Ramos. Empleada pública de la Diputación de Badajoz.

- Suplente: Don Alberto Guerrero Blanco. Empleado público de la Diputación de Badajoz.

Vocales:

- Titulares:

Doña Joaquina Sánchez Cuéllar. Funcionaria de la Junta de Extremadura.

Don Rafael Carbonero Caraballo. Empleado público de la Diputación de
Badajoz.

Don Antonio Torrado Moriche. Personal laboral del Ayuntamiento de Solana
de los Barros.

- Suplentes:

Doña María de los Ángeles Parra Moreno. Funcionaria de la Junta de
Extremadura.

Don Juan Francisco Bravo Hernández. Empleado público de la Diputación de
Badajoz.

Don José Antonio Manchón Cruz. Personal laboral fijo 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.

Cuarto. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.

Quinto. Emplazar a los miembros del Tribunal para la constitución del mismo y preparar las pruebas el
miércoles día 22 de septiembre de 2021, a las 9.00 horas, en la Casa Consistorial de Solana de los Barros.
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Sexto. Convocar a los aspirantes admitidos el miércoles día 29 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas,
en el Pabellón Polideportivo Municipal de Solana de los Barros, situado en km 45 de la carretera de
Extremadura EX-300 (Badajoz a Almendralejo), junto a la piscina municipal, 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, con 4
respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta, de todo el temario recogido en el
anexo II de las bases.

Los cuestionarios que se propongan contendrán como mínimo 5 preguntas adicionales tipo test, las
cuales sustituirán por su orden y correlativamente, a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de
anulación con posterioridad al inicio de los ejercicios.

Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, será obligatoria para todos los aspirantes y tendrá carácter
eliminatorio, por lo que será necesario para aprobar y pasar al segundo ejercicio de la fase de oposición,
obtener al menos, una calificación de 5 puntos.

En este primer ejercicio, cada respuesta correcta sumará 0,25 puntos y cada respuesta incorrecta restará
0,10 puntos, no puntuando ni penalizando las preguntas no contestadas.

Los aspirantes deberán venir provistos del Documento Nacional de Identidad o, en su defecto, pasaporte
o carné de conducir. Asimismo, deberán venir provistos de lápiz, bolígrafo negro o azul, y goma de borrar.

Los aspirantes no podrán acudir a la realización de las pruebas selectivas con dispositivos de telefonía
móvil, pulseras electrónicas, relojes ni cualquier otro sistema que permita la emisión o recepción de
comunicaciones, pudiendo ser comprobado este extremo en cualquier momento por parte de los
miembros del Tribunal, a través de los medios que estime oportunos. Ante el incumplimiento de esta
previsión, el Tribunal Calificador podrá acordar, motivadamente, la exclusión del aspirante del proceso
selectivo.

En lo referente a las medidas de prevención tanto personales, como sociales frente al SARS-CoV-2 y
durante el desarrollo del proceso, se aplicarán las determinadas en cada momento por la autoridad
sanitaria. Cuando razones de seguridad y de prevención frente al COVID-19 lo aconsejen y a determinar
por el Tribunal, se podrán tomar las medidas necesarias para que el desarrollo del proceso selectivo sea
seguro y sean prevenidos procesos de contagios del virus SARSCOV-2. El no cumplimiento de las medidas
determinadas por la autoridad sanitaria o de las adoptadas por el tribunal, será motivo de exclusión de la
prueba y por lo tanto el decaimiento de su derecho a participar en el proceso selectivo.

El orden de actuación en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfabético
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», de conformidad con lo previsto en la
resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por
la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio).

Séptimo. 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."

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 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, 16 de septiembre de 2021.- La Alcaldesa, M.ª Dolores Gómez Vaquero.


