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ANUNCIO  

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para la 
provisión mediante oposición libre de una plaza vacante en la plantilla de personal 
funcionario de Oficial de 1ª de Obras y Albañilería y creación de una bolsa de 
empleo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2018, así como 
la determinación de la composición del Tribunal calificador y fecha de celebración 
del primer examen. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre de 2019, se 
aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para 
participar en el proceso selectivo para la provisión mediante oposición libre de una plaza 
vacante en la plantilla de personal funcionario de Oficial de 1ª de Obras y Albañilería y 
creación de una bolsa de empleo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el 
año 2018, así como la determinación de la composición del Tribunal calificador y fecha de 
celebración del primer examen, del tenor literal siguiente: 

“Visto el proceso selectivo para la cobertura en régimen de propiedad de una (1) 
plaza de Oficial de 1ª de obras y albañilería, cuyas Bases fueron aprobadas por Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo de 2019 y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 103 de 31 de mayo de 2019, y en el Boletín Oficial de Castilla y 
León número 100, de 28 de mayo de 2019, así como un extracto de las mismas en el 
BOE Nº 140 de 12 de junio de 2019. 

 Trascurrido el plazo de diez días de exposición de la lista provisional de admitidos y 
excluidos del proceso selectivo, se han presentado en tiempo y forma las siguientes 
reclamaciones a la misma: 

- D. Fermín Mateos Paniagua, presenta la titulación exigida en la convocatoria. 

- D. Igor Blanco Martin, presenta la titulación exigida en la convocatoria. 

- D. Ladislao Torres González, presenta la titulación exigida en la convocatoria. 

- D. Francisco Sierra De Lucio, presenta la titulación exigida en la convocatoria 

- D. José Antonio Piñeiro Piñeiro, presenta justificante de haber abonado las tasas 
correspondientes. 

 Asimismo se ha detectado un error material en referida lista provisional de 
excluidos, al figurar entre las personas excluidas D. Rodolfo Domínguez Rubio, cuando 
debería figurar entre las personas admitidos por haber presentado toda la documentación 
en tiempo y plazo. En virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 109 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se procede a la rectificación de oficio del referido error 
material. 

Considerando que la adopción del presente acuerdo es competencia de esta Junta 
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de Gobierno Local, como órgano de asistencia del Sr. Alcalde según dispone el artículo 
23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local se ACUERDA lo 
siguiente: 

 PRIMERO. Estimar las siguientes alegaciones presentadas por D Fermín Mateos 
Paniagua, D. Igor Blanco Martín, D. Ladislao Torres González, D. Francisco Sierra de 
Lucio y D. José Antonio Piñeiro Piñeiro, al haber solventado el motivo de su exclusión. 

SEGUNDO. Solventar de oficio el error material detectado e incluir a D. Rodolfo 
Domínguez Rubio, en la relación de aspirantes admitidos, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes 
admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada: 

  RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS 

***8287** ALBERTO LOBATO MORENO 

***8208** ANGEL ORTEGA PEREZ 

***8327** ANTONIO PEREZ MOLINERO 

***5156** ENRIQUE GONZALEZ MARTIN 

***4092** FELIPE ARROYO HERNANDEZ 

***8115** FERMIN MATEOS PANIAGUA 

***8220** FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SIMOES 

***8354** FRANCISCO SIERRA DE LUCIO 

***8195** GERARDO SIERRA PEREZ 

***6841** IGOR BLANCO MARTÍN 

***8106** JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ 

***8382** JESÚS RUYMAN GÓMEZ NIETO 

***5012** JOSE IGNACIO TOME MANCHADO 

***5099** JUAN ANTONIO DEL RIO MORO 

***8677** JOSÉ ANTONIO PIÑERO PIÑERO 

***8352** JUAN CARLOS IGLESIAS LAZARO 

***8222** JUAN FRANCISCO GARCIA ELVIRA 

***7772** JUAN JOSÉ MANZANO GONZÁLEZ 

***4482** JULIAN SANCHEZ GONZALO 
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***9636** LADISLAO TORRES GONZÁLEZ 

***4671** MANUEL CORVO GONZALEZ 

***9383** MIGUEL SASTRE IGLESIAS 

***5220** NORBERTO SANCHEZ SANCHEZ 

***8575** RODOLFO DOMÍNGUEZ RUBIO 

***9623** SERGIO CEPA ALVAREZ 

***8398** SERGIO RUBIO LANCHAS 

 

 RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:  

NIF NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN 

***4516** CRESCENCIO HERNANDEZ ALONSO No acredita la titulación 

 

CUARTO. –  Aprobar la composición del Tribunal calificador: 

PRESIDENTE:  

- Titular: D. Carlos Alfredo Hernández Rubio. 

- Suplente: D. Carlos Cesar Castaño Moreno 

VOCALES:  

- Titular: D. Saturnino Rodríguez Miguel. 

- Suplente: D. Jesús Hernández Hernández 

- Titular: D. Juan José García Paniagua 

- Suplente: Dª Cristina Hernández Collado 

- Titular: D. Simón Moreiro Martín 

- Suplente: D. Francisco Javier Hernández García 

- Titular: D. Tomás Domínguez Cid 

- Suplente: Dª Aurora Prieto Muñoz 

SECRETARIO: 

- Titular: Dª Mª Teresa Martín García. 

- Suplente: Dª Mª Jesús Hernández Rubio. 

Asesor del Tribunal: D. Juan Jaime Rodríguez Lucas. 

Los miembros de este Tribunal podrán ser objeto de recusación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
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Sector Publico.  

QUINTO.- Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer 
ejercicio (cuestionario tipo test) el día 10 de diciembre de 2019 a las 9:00 horas en el 
Centro Educativo Municipal, sito en la calle San Fernando 26 de Ciudad Rodrigo. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración del ejercicio provisto de su 
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente siempre que contenga 
fotografía, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que acrediten su 
identidad.  

La no presentación de un aspirante al ejercicio obligatorio en el momento de ser 
llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en el proceso 
selectivo y, en su consecuencia, quedará excluido del mismo. 

La prueba deberá ser realizada, obligatoriamente, en bolígrafo azul. 

SEXTO.- Publíquese la expresada lista definitiva de aspirantes así como la 
composición del Tribunal Calificador, y la fecha de realización del primer ejercicio en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal: www.ciudadrodrigo.es 
para general conocimiento y a los debidos efectos. 

 SÉPTIMO.- Los sucesivos anuncios del proceso selectivo se harán públicos por el 
órgano de selección en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en la página web 
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

  OCTAVO.- Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Salamanca en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 8.1 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, se podrá 
interponer recurso de reposición ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, según lo 
dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

  Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Salamanca en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 
y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora la jurisdicción contencioso-
administrativa. Igualmente, con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso 
de reposición ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, según lo dispuesto en los 
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artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

 En Ciudad Rodrigo, a 24 de octubre de 2019. Fdo. El Alcalde. Marcos Iglesias 
Caridad. 


