
LISTADO DEFINITIVO DE LA PRUEBA TIPO TEST DE “UN PUESTO DE TÉCNICO/A DE FORMACIÓN Y EMPLEO COMO
FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE CARÁCTER INTERINO”

PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en las BASE SÉPTIMA.- Desarrollo de la convocatoria, 1.a) Prueba Tipo
TEST, se hace pública la lista definitiva:

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE
RESULTADO

PRUEBA PUNTUACIÓN PRUEBA

1 ***8760** CARAPETO AYUSO, MARIA BELÉN NO PRESENTADO/A

2 ***1017** CASTRO REDONDO, MARIA DEL CARMEN NO APTO/A

3 ***6324** DICHAS RAMOS, ABEL NO PRESENTADO/A

4 ***1227** GARCÍA SÁNCHEZ, IRENE NO PRESENTADO/A

5 ***3136** GONZÁLEZ CÁCERES, FERNANDO 26 6,5

6 ***6074** MARQUEZ PEINADO, CARMEN GUADALUPE NO PRESENTADO/A

7 ***4879** MARTÍNEZ CAMPOS, CARMEN NO PRESENTADO/A

8 ***0573** MARTÍNEZ SEGUI, RAQUEL NO PRESENTADO/A

9 ***5572** ORTIZ LADERA, ROCIO NO PRESENTADO/A

10 ***8886** OSORIO BOTE, ASCENSIÓN NO APTO/A

11 ***6464** PÉREZ CABALLERO, MARIA ISABEL NO PRESENTADO/A

12 ***5845** PIZARRO MATEO, JOSE ANTONIO NO PRESENTADO/A

13 ***7609** ROMERO SIMANCAS, MARTA NO PRESENTADO/A

14 ***6382** SÁNCHEZ BARRENA, JUAN ALFONSO NO APTO/A

15 ***0871** SÁNCHEZ RUANO, JORGE NO PRESENTADO/A

16 ***0498** VARGAS RASTROLLO, GEMA MARIA NO PRESENTADO/A

17 ***1587** VAS PINA, MONSERRAT NO APTO/A

18 ***0486** VIÑUELAS DÁVILA, IRENE NO PRESENTADO/A

SEGUNDO: el tribunal de selección ha procedido a anular la pregunta nº 3, sustituyéndose por la pregunta nº 1 de
Reserva. Además, el tribunal ha corregido las respuestas que, de forma errónea, correspondían a las preguntas 12
(respuesta correcta: D) y 33 (respuesta correcta: B). 

Transcurrido  el  plazo  estipulado  para  reclamaciones  y  habiéndose  resuelto  las  reclamaciones  oportunas  por  el
Tribunal, la lista se convierte en definitiva conforme se establece en las bases del proceso de selección, habiéndose
agotado los procesos administrativos.

Todas las reclamaciones serán respondidas individualmente a todos y cada uno de los aspirantes que hayan solicitado
la revisión del examen, según lo establecido en las Bases del proceso de selección.

TERCERO: se convoca a los aspirantes que han superado la Prueba tipo Test el día 13 de julio de 2022 a las 1  0 horas  , 
en el Salón de Actos de la Delegación Municipal de Urbanismo C/ Concordia, 9, 06800 – Mérida (Badajoz), con el 
objeto de proceder a la Fase Oposición, Prueba Técnica (Práctica), según lo establecido en la Base SÉPTIMA.- 
DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

CUARTO. El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, 
se hará en función de la RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Función Pública, por la que
se da publicidad resultado del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes
en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2022 en este caso la letra “P”, siendo esta letra, obtenida 
del resultado del sorteo celebrado el día 15 de febrero de 2022.



QUINTO. SEGURIDAD FRENTE AL COVID. Todas las aspirantes a la prueba, del mismo modo los miembros del Tribunal, 
así como los observadores de las centrales sindicales, dada la nueva situación y estrategia en el marco de la COVID-19, 
así como del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, para garantizar en todo caso la prevención y control frente al 
Covid-19 se INFORMA: 

- A la entrada/salida de los edificios y para acceder a las aulas los aspirantes están obligados a guardar la debida
distancia de seguridad. Durante el desarrollo de la prueba se han adoptado, por el órgano convocante, las 
medidas necesarias para asegurar la distancia de seguridad.

- Al tratarse de lugares cerrados de uso público, teniendo en cuenta la posible diversidad de personas expuestas
y la duración de la prueba, SE RECOMIENDA EL USO RESPONSABLE DE MASCARILLA.

Mérida, 5 de julio de 2022
El Secretario suplente del tribunal

Francisco José Pérez Valero
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