
 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Expediente nº: 1908/2018
Anuncio Nombramiento funcionarios en prácticas
Procedimiento: Proceso de Selección por Oposición Libre (Personal Funcionario): 7 
Agentes de Policía Local.

ANUNCIO

Concluida la fase del proceso selectivo para la cobertura definitiva, mediante el 
sistema de oposición libre de siete (7) plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), se pone en general conocimiento 
que por Decreto de la  Alcaldía 531/2019,  de 21 de junio y de conformidad con la 
propuesta del Tribunal calificador, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO. Nombrar Funcionarios en prácticas de la Escala de Administración 
Especial,  Subescala Servicios Especiales, Clase Agente de Policía Local,  Grupo C, 
Subgrupo C1, de la convocatoria para la provisión por el sistema de oposición libre de 
siete plazas de Agente de Policía Local de este Ayuntamiento, a los siete aspirantes 
que han superado la fase de oposición, que en orden de su calificación definitiva se 
relacionan a continuación:

Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

1º GUILLEN MARTIN, GUILLERMO C. 70897**** 6,842

2º FUENTES CASADO, ÓSCAR 07987**** 6,501

3º CASCÓN MIGUEL, SEVERIANO 71012**** 6,384

4º VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER 76137**** 6,317

5º RAMÓN DÍAZ, JOSÉ 43828**** 6,259

6º NÚÑEZ RODRÍGUEZ, CARLOS 70900**** 6,120

7º CASTILLA MARTIN, MARIO 71093**** 6,079

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto 84/2005, de 10 
de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que han de ajustarse 
los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León,  los  citados  aspirantes  que  han  superado  la  fase  de  oposición seguirán  el 
correspondiente  Curso  de  Formación  Básica  con  arreglo  al  programa  que  se 
establezca, debiendo superar las pruebas que en el mismo se señalen.

La condición de funcionario de carrera se adquirirá por el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y demás normativa de aplicación.

SEGUNDO. A los efectos previstos en la Base novena, apartado segundo de la 
convocatoria,  y en el párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y dado que además de los propuestos 
para las vacantes existentes figuran más aspirantes que han superado los ejercicios 
de la Fase de oposición, así expuesto por el Tribunal, se aprueba el siguiente listado 
complementario con dichos aspirantes, por orden de puntuación:
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Nº APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

1º CÁMARA FERNANDEZ, ÁNGELA 70897**** 6,068

2º CORRAL CAMPOS, ADRIAN 71702**** 5,927

3º PEREIRA LOPEZ, RUBÉN 76121**** 5,902

4º FERNÁNDEZ MARTÍN, FCO. JAVIER 70891**** 5,636

5º CAMAZÓN AGÜERA, PABLO 71142**** 5,577

Contra el citado Decreto de la Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa,  
pueden los interesados interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo 
de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente  
ante  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sito en Salamanca en el plazo de  
dos  meses,  computándose  el  plazo  para  recurrir  a  partir  del  día  siguiente  de  la  
publicación del presente acto en el Tablón de anuncios de la sede electrónica. En el  
caso  de  haber  interpuesto  recurso  de  reposición,  no  se  podrá  interponer  recurso  
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido  
la desestimación presunta del recurso interpuesto.  Todo ello de conformidad con lo  
dispuesto  en  los  artículos  112  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos  
8.1,  25.1  y  46.1  de  la  Ley  29/1998  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa. No obstante lo anterior, podrán interponer cualquier otro  
recurso que estimen procedente.

Ciudad Rodrigo, en la fecha en la que se produce la firma electrónica.

EL SECRETARIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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