ANUNCIO
El Primer Teniente de Alcalde, mediante resolución nº 363/2021, de 13 de abril de
2021, ha aprobado la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de las
pruebas de aptitud para la obtención del permiso municipal para conducir vehículos
autotaxis en el municipio de Villa de Arico, que transcrita literalmente, dice como sigue:
“Resolución del Primer Teniente de Alcalde aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos de la convocatoria de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso
municipal para conducir vehículos autotaxis en el municipio de Villa de Arico.
Asunto: Expediente instruido por la Unidad de Recursos Humanos para la aprobación de la lista
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de las pruebas de aptitud para la
obtención del permiso municipal para conducir vehículos autotaxis en el municipio de Villa de
Arico.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 27 de agosto de 2020, expiró el plazo para la presentación de solicitudes
para participar en la convocatoria de las pruebas de aptitud para la obtención del permiso
municipal para conducir vehículos autotaxis en el municipio de Villa de Arico.
Segundo: Expirado el plazo de presentación de instancias, el Primer Teniente de Alcalde,
dictará resolución aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
con expresión de las causas de la exclusión y plazo de reclamación o subsanación. Estas listas se
publicarán en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Villa de Arico a los
efectos de que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos que fueran susceptibles de
ello, en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la
Resolución en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento.
Tercero: Con fecha 12 de abril de 2020, por la Técnico de Recursos Humanos se emite informe
para la aprobación del presente expediente.
Consideraciones jurídicas
Primero: De conformidad con las bases aprobadas junto con la convocatoria mediante Decreto
del Primer Teniente de Alcalde nº 0114/2020, de fecha 10 de febrero.
Segundo: De conformidad con la Base Cuarta de la convocatoria de referencia que dice.;
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Ayuntamiento de Villa de Arico
“Expirado el plazo de presentación de instancias, el Primer Teniente de Alcalde, dictará resolución
aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con expresión de las causas
de la exclusión y plazo de reclamación o subsanación”.

Tercero: De conformidad con el informe emitido por el Técnico de Administración General en
fecha 12 de abril de 2021 mediante el cual se informa lo que sigue:…” Segundo: Expirado el
plazo de presentación de instancias, el Primer Teniente de Alcalde, dictará resolución aprobando la
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con expresión de las causas de la
exclusión y plazo de reclamación o subsanación. Estas listas se publicarán en el tablón de anuncios y
página web del Ayuntamiento de Villa de Arico a los efectos de que los aspirantes excluidos puedan
subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello, en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la Resolución en el tablón de anuncios y página web del
Ayuntamiento.

Tercero: Que los aspirantes admitidos son los siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS
NEGRÍN PEÑA, PEDRO
WANGUEMERT PÉREZ, JOSÉ ARMANDO
GONZÁLEZ FAGUNDO, ALFONSO JAVIER
CRUZ CARVAJAL, FRANCISCO JOSÉ
ARMAS ROMERO, ALEJANDRO MANUEL
ROMERO GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR

DNI
***9537**
***9067**
***8407**
***9589**
***6789**
***2394**

NOMBRE Y APELLIDOS
OROPEZA FERNÁNDEZ, LUIS JAVIER
OROPEZA FERNÁNDEZ, IVAN ALEXANDER
DÍAZ HERNÁNDEZ, JUAN JONATHAN
CASANOVA BARROSO, TEXENERY
MENDOZA BELLO, CANDELARIA

DNI
***7647**
***5547**
***1584**
***2862**
***5250**

MOTIVO
EXCLUSIÓN
1y2
1y2
3y4
1y2
3

Motivos de la exclusión:

(1)
(2)

(3)

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado a). No
presenta copia compulsada del DNI en vigor.
No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado b). No
presenta copia compulsada del Permiso de Conducción de la clase B en
vigor expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.
No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado c),. No
presenta Certificado Médico Oficial que acredite que el aspirante no
padece enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico que
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Cuarto: Los aspirantes excluidos y los motivos de su exclusión, son los siguientes:

Ayuntamiento de Villa de Arico

(4)

imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor
de autotaxis.
No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado d). Dos
fotografías actuales, tamaño carnet y a color.

Cuarto: De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la competencia para la resolución del presente
expediente corresponde a la Alcaldía, no obstante dicha competencia ha sido delegada en el
Primer Teniente de Alcalde, D. Juan José Armas Marrero mediante Resolución de Alcaldía nº
1278/2019, de 3 de diciembre.
De conformidad con los antecedentes de hecho anteriormente descritos y teniendo conocimiento
de las consideraciones jurídicas expuestas en la parte expositiva, en virtud de la competencia
otorgada tengo a bien resolver lo que sigue:
Primero: Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

NOMBRE Y APELLIDOS
NEGRÍN PEÑA, PEDRO
WANGUEMERT PÉREZ, JOSÉ ARMANDO
GONZÁLEZ FAGUNDO, ALFONSO JAVIER
CRUZ CARVAJAL, FRANCISCO JOSÉ
ARMAS ROMERO, ALEJANDRO MANUEL
ROMERO GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR

DNI
***9537**
***9067**
***8407**
***9589**
***6789**
***2394**

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:
NOMBRE Y APELLIDOS
OROPEZA FERNÁNDEZ, LUIS JAVIER
OROPEZA FERNÁNDEZ, IVAN ALEXANDER
DÍAZ HERNÁNDEZ, JUAN JONATHAN
CASANOVA BARROSO, TEXENERY
MENDOZA BELLO, CANDELARIA

DNI
***7647**
***5547**
***1584**
***2862**
***5250**

MOTIVO
EXCLUSIÓN
1y2
1y2
3y4
1y2
3

Motivos de la exclusión:
MOTIVO DE EXCLUSIÓN
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RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

Ayuntamiento de Villa de Arico
(1)

No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado a). No
presenta copia compulsada del DNI en vigor.

(2)

No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado b). No
presenta copia compulsada del Permiso de Conducción de la clase B en
vigor expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

(3)

No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado c),. No
presenta Certificado Médico Oficial que acredite que el aspirante no
padece enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de conductor de
autotaxis.

(4)

No reunir el requisito indicado en la base TERCERA, apartado d). Dos
fotografías actuales, tamaño carnet y a color.

Segundo: Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el tablón de anuncios
(sede electrónica) y página web del Iltre. Ayuntamiento de Villa de Arico
(https://ayuntamientodearico.sedelectronica.es/), concediendo un plazo de diez (10) días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución para formular reclamaciones o
subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. ”

En Villa de Arico,

(P.D 1278/2020, de 3 de diciembre)
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El Concejal de Recursos Humanos
Fernando Martínez González

