
 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Anuncio: Final y propuesta de nombramiento
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos. Convocatoria y Pruebas de 
Selección por Oposición Libre (Personal Funcionario): Agentes de Policía Local.

ANUNCIO FINAL Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO
En base al resultado de los distintos ejercicios de la Oposición se acuerda PROPONER el 
nombramiento de Policía Local, como funcionarios en prácticas, a los SIETE aspirantes aprobados y 
con la puntuación que igualmente se expresa:

Nº
ORDE

N APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN
FINAL

1º GUILLEN MARTIN, GUILLERMO C. 6,842

2º FUENTES CASADO, ÓSCAR 6,501

3º CASCÓN MIGUEL, SEVERIANO 6,384

4º VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER 6,317

5º RAMÓN DÍAZ, JOSÉ 6,259

6º NÚÑEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 6,120

7º CASTILLA MARTIN, MARIO 6,079

En el caso de que alguno de los opositores que han obtenido la mayor calificación rechazara su 
nombramiento como agente de Policía Local antes de comenzar su formación en la academia de 
policía, se propone pudieran ser sustituidos por aquellos que hayan superado todas las pruebas, en el 
orden de la mayor puntuación que hayan obtenido y que sería como sigue:

Nº
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTUACIÓN
FINAL

1º CÁMARA FERNANDEZ, ÁNGELA 6,068

2º CORRAL CAMPOS, ADRIAN 5,927

3º PEREIRA LOPEZ, RUBÉN 5,902

4º FERNÁNDEZ MARTÍN, FCO. JAVIER 5,636

5º CAMAZÓN AGÜERA, PABLO 5,577

El Tribunal acordó se fije en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial la relación de aprobados así 
como el listado de los propuestos para su nombramiento como Agentes de la Policía Local, debiendo 
presentar éstos últimos en un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de 
aprobados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y página web municipal la documentación que se 
especifica en la Base 9.3 de las que rigen la presente oposición (original y copia para su compulsa) 

Contra este acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
* Recurso de alzada ante el mismo órgano que dictó los actos impugnados o ante el Sr. 

Alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente día 
hábil a la notificación o publicación del acto, en la forma y con los requisitos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

* Contra la resolución del recurso de alzada, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Salamanca en la forma y con 
los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o 
publicación del recurso de alzada, si la resolución de este fuera expresa, y si no lo fuera, en el plazo 
de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto.

En Ciudad Rodrigo, a la fecha de la firma electrónica.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Plaza Mayor 27, Ciudad Rodrigo. 37500 (Salamanca). Tfno. 923498400. Fax: 923498401
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