
 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Expediente nº: 1908/2018
Anuncio: Resultados calificación prueba aptitud psíquica (Base 7.3)
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos. Convocatoria y Pruebas 
de Selección por Oposición Libre (Personal Funcionario): Agentes de Policía Local.
Fecha de iniciación: 09/11/2018

ANUNCIO CALIFICACIÓN PRUEBA APTITUD PSÍQUICA (Base 7.3)

Se procede a la apertura de sobres con los datos de los opositores 
presentados a la prueba de referencia y, a la vista del informe emitido por la 
psicóloga responsable de la realización de la prueba de aptitud psíquica, el 
listado de aptos y no aptos queda de la siguiente manera:

NÚM. 
DE EXAMEN

 CALIFICACIÓN

14 CÁMARA FERNÁNDEZ, Ángela APTA
10 CAMAZÓN AGÜERA, Pablo APTO
9 CASCÓN MIGUEL, Severiano APTO
12 CASTILLA MARTÍN, Mario APTO
7 CORRAL CAMPOS, Adrián APTO
8 FERNÁNDEZ MARTÍN, Fco. Javier APTO
2 FUENTES CASADO, Oscar APTO
1 FUENTES PASCUAL, Sara NO APTA
-- GARCÍA ELICES, Julián No presentado
15 GORDILLO GARCÍA, Juan NO APTO
6 GUILLÉN MARTÍN,  Guillermo César APTO
3 MELERO GUTIEZ, Luis Enrique NO APTO
13 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Carlos APTO
5 PEREIRA LÓPEZ, Rubén APTO
4 RAMÓN DÍAZ, José APTO
11 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Javier APTO

Los opositores que han resultado APTOS deberán presentarse al 
reconocimiento médico contemplado en la Base 7.4 de las que rigen esta oposición.

1º.- Lunes, día 15 de abril, a partir de las 10,00 horas, se personarán en el 
Laboratorio de Análisis Doctor Sánchez Abarca, sito en la C/ Julián Sánchez, 2, de 
Ciudad Rodrigo donde se les practicará un análisis de orina y de sangre. Deberán 
acudir en ayunas y provistos de un recipiente homologado con su orina recogida a 
primera hora de la mañana. Podrán recoger el citado recipiente en las dependencias 
de la Policía Local sitas en la C/ Santa Clara, 3 antes de las 14,00 horas del viernes 12 
de abril próximo. En caso de no recogerlo podrán adquirirlo por su cuenta siempre que 
el recipiente esté debidamente homologado para tal fin.

2º.- Miércoles, día 24 de abril, reconocimiento médico en UNIMAT, en C/ Pablo 
VI, 7, de Ciudad Rodrigo. Previamente, deberán llamar ponerse en contacto con la 
Policía Local de este Ayuntamiento donde se les dará hora para dicha revisión (entre 
las 8,00 y las 17,00 horas), con el fin de evitar esperas.
 

Asimismo se informa que, de conformidad con lo establecido en la Base 12 de 
las que rigen esta oposición, se abre un período de reclamaciones de cinco días 
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naturales a contar de la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios y 
página web de este Ayuntamiento.
 

Contra el presente acto que no pone fin a la vía administrativa 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
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