
DECRETO

Expte.: 2021046569

Aprobación lista  provisional  admitidos/as e excluídos e  Nomeamento do Tribunal  calificador da
Convocatoria Extraordinaria 2022 do exame de condutor/a de taxi no Concello de Ourense.

Rematado o prazo de presentación de solicitudes para o exame de condutor/a de taxi no Concello
de  Ourense,  de  conformidade  coas  bases  reguladoras  do  procedemento,  o  sr.  Concelleiro
Delegado de Transporte do Concello de Ourense, no exercicio das competencias que lle foron
legalmente atribuídas, RESOLVE:

1.- Aprobar a lista provisional de admitidos/as e excluídos, segundo o establecido na Base Terceira
(Admisión aspirantes) das Bases que Regulan o Procedemento para obter o permiso Municipal de
Condutor ou Condutora de Taxi no  Concello de Ourense, publicadas no BOP nº 113, de data 19 de
maio de 2022, que quedará integrada polas persoas seguintes:

Admitidos/as

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS REALIZACIÓN EXAME PERMISO CONDUTOR/A DE
TAXI

DNI APELIDOS E NOME Exección exame Galego
***8192** Torres Varela, Mónica Sí
***6454** Carnero González, Valentín Non
***9495** Cruz López, Marcos Sí
***6569** González Mosquera, Miguel Non
***3046** Salinas González, José Non
***8275** Sandianes Cid, Angel Jose Non
***8467** Pérez González, Rubén Sí
***8022** Ramos Pombar, Iván Sí
***5942** Cid Novoa, Lorena Sí
 ***0801** Suárez Alfonso, Benigna Non

Excluídos/as: 

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS REALIZACIÓN EXAME PERMISO CONDUTOR/A DE
TAXI

DNI-NIE APELIDOS E
NOME

Exección
exame
Galego

CAUSA DA EXCLUSIÓN

***6956** Cadavid 
Usquianao, James 
Mauricio

Non - Non acredita homologación /validación oficial 
en España de estudos no extranxeiro (Base 
Primeira 1.)

***1327** Núñez Núñez, 
Gleynzes Daniel

Non - Non acredita homologación /validación oficial 
en España de estudos no extranxeiro (Base 
Primeira 1.)
- Falta certificado curso primeiros auxilios (Base 
Segunda 2.g)
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2.- Publicar no Taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello de Ourense, a lista provisional
de admitidos/as e excluídos.

3.- Nomear, de conformidade coa Base Sexta (Tribunal calificador) punto 5, ao seguinte Tribunal
calificador:

- Presidente D. Ismael Méndez Outeiriño.
- Vocais Dª. Mª Dolores Arteche Casa.

Dª. Dolores Álvarez Álvarez.
- Secretaria Natalia Pascual San José.

4.- Conceder un prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte o da publicación
da presente resolución no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ourense, para
a emenda das deficiencias documentais  advertidas nas solicitudes,  así  como para o  envío  de
alegacións fronte á designación do Tribunal.

RÉXIME DE RECURSOS: Este acto pon fin a vía administrativa e contra el poderase interpoñer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun
mes contado a partires do día seguinte ao da publicación, de conformidade co disposto nos artigos
123  e  124  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro  do  procedemento  administrativo  común  das
Administracións  Públicas.  Así  mesmo,  contra  este  poderase  interpor  directamente  recurso
contencioso administrativo ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de
dous meses contados a partires do día seguinte ao da publicación, conforme o establecido no
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. Se
optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso
administrativo ate que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por
silencio. Todo iso, sen prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro recurso ou acción
que estime procedente.

Mándao e asínao o sr. Concelleiro Delegado de Transporte do Concello de Ourense, en Ourense,
na  data da sinatura electrónica.
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DECRETO

Expte.: 2021046569

Aprobación lista provisional admitidos/as y excluídos y Nombramiento del Tribunal calificador de la
Convocatoria  Extraordinaria  2022  del  examen  de  conductor/a  de  taxi  en  el  Ayuntamiento  de
Ourense.

Finalizado el prazo de presentación de solicitudes para el examen de conductor/a de taxi en el
Ayuntamiento de Ourense,  de conformidad con las bases reguladoras del  procedimiento,  el sr.
Concejal  Delegado  de  Transporte  del  Ayuntamiento  de  Ourense,  en  el  ejercicio  de  las
competencias que le fueron legalmente atribuídas, RESUELVE:

1.- Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluídos, según lo establecido en la Base Tercera
(Admisión  aspirantes)  de  las  Bases  que  Regulan  el  Procedimiento  para  obtener  el  permiso
Municipal de Conductor o Conductora de Taxi en el Ayuntamiento de Ourense, publicadas en el
BOP nº 113, de fecha 19 de mayo de 2022, que quedará integrada por las personas siguientes:

Admitidos/as

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS/AS REALIZACIÓN EXAMEN PERMISO CONDUCTOR/A
DE TAXI

DNI APELLIDOS Y NOMBRE Exención examen Gallego
***8192** Torres Varela, Mónica Sí
***6454** Carnero González, Valentín No
***9495** Cruz López, Marcos Sí
***6569** González Mosquera, Miguel No
***3046** Salinas González, José No
***8275** Sandianes Cid, Angel Jose No
***8467** Pérez González, Rubén Sí
***8022** Ramos Pombar, Iván Sí
***5942** Cid Novoa, Lorena Sí
 ***0801** Suárez Alfonso, Benigna No

Excluídos/as: 

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS REALIZACIÓN EXAMEN PERMISO CONDUCTOR/A
DE TAXI

DNI-NIE APELLIDOS Y
NOMBRE

Exención
examen
Gallego

CAUSA DA EXCLUSIÓN

***6956** Cadavid 
Usquianao, James 
Mauricio

No - No acredita homologación /validación oficial en 
España de estudios en el extranjeiro (Base 
Primeira 1.)

***1327** Núñez Núñez, 
Gleynzes Daniel

No - No acredita homologación /validación oficial en 
España de estudios en el extranjeiro (Base 
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Primeira 1.)
- Falta certificado curso primeiros auxilios (Base 
Segunda 2.g)

2.-  Publicar en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Ourense, la lista
provisional de admitidos/as y excluídos.

3.- Nombrar, de conformidad con la Base Sexta (Tribunal calificador) punto 5, al siguiente Tribunal
calificador:

- Presidente D. Ismael Méndez Outeiriño.
- Vocales Dª. Mª Dolores Arteche Casa.

Dª. Dolores Álvarez Álvarez.
- Secretaria Natalia Pascual San José.

4.-  Conceder  un  plazo  de  diez  (10)  días  hábiles,  contados a partir  del  día  siguiente  al  de  la
publicación  de  la  presente  resolución  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica  del
Ayuntamiento de Ourense, para la enmienda de las deficiencias documentales advertidas en las
solicitudes, así como para el envío de alegaciones frente a la designación del Tribunal.

RÉGIMEN DE  RECURSOS:  Este  acto  pone  fin  a  la  vía  administrativa  y  contra  él  se  podrá
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que lo dictó, en
un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo
dispuesto  en  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  procedimiento
administrativo común de las Administracións Públicas. Así mismo, contra este se podrá interponer
directamente recurso contencioso administrativo ante  el  Juzgado Contencioso-Administrativo de
Ourense,  en un plazo de dos meses contados a partir  del  día  siguiente  al  de la  publicación,
conforme lo establecido en el artículo 46 da Ley 29/1998, do 13 de julio, reguladora de la jurisdición
contencioso administrativa. Si optase por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel  sea resuelto expresamente o se
produzca  su  desestimación  por  silencio.  Todo  esto,  sin  perjuicio  de  que  se  pueda  interponer
cualquier otro recurso o acción que estime procedente.

Lo  manda  y  firma  el  sr.  Concejal  Delegado  de  Transporte  del  Ayuntamiento  de  Ourense,  en
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
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