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ANUNCIO 

RELACIÓN DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN FINAL 

 

NIF NOMBRE Y APELLIDOS 
NOTA 1º 

EJERCICIO 
NOTA 2º 

EJERCICIO 
TOTAL 

70982209T 
FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ 
SIMOES 

25.20 7.05 32.25 

70983527F JUAN CARLOS IGLESIAS LAZARO 16.40 8.95 25.35 

07952207A NORBERTO SANCHEZ SANCHEZ 20.00 5.20 25.20 

07950991Y JUAN ANTONIO DEL RIO MORO 17.50 5.00 22.50 

70983543T FRANCISCO SIERRA DE LUCIO 15.00 5.05 20.05 

  

Tal y como se establece en la base 9.1 se abre un período de reclamaciones de 
cinco días naturales, a contar desde la publicación del anuncio. 

 En caso de no producirse ninguna alegación, el acta provisional queda elevada 
automáticamente a definitiva. 

 Resueltas las posibles reclamaciones, la relación definitiva de candidatos con 
especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, junto con el acta de 
la última sesión se elevará a la Alcaldía, quien dictará resolución por la que se 
efectuará el nombramiento en el puesto correspondiente a favor del aspirante 
propuesto por el Tribunal. Dicha Resolución será publicada en el Tablón de Anuncios y 
página Web del Ayuntamiento. 

Contra las resoluciones y los actos de trámite de este Tribunal que no pongan 
fin a la vía administrativa puede interponerse recurso de alzada ante el Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en el plazo de un mes, a contar desde 
el siguiente día hábil a la publicación del presente anuncio en el Tablón de anuncios de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

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 
Todo ello sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente. 

 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


