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Expediente n.º: 290/2020 
Resolución con número y fecha establecidos al margen 
Procedimiento: Nombramiento de funcionario de carrera. 
Interesado: D. Francisco Javier Domínguez Simoes. 
 
  

  
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 
ANTECENDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de mayo 

de 2019, se efectuó la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de 1ª de 
Obras y Albañilería vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo. Dicha convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salamanca el 31 de mayo de 2019 y en el Boletín Oficial de Castilla y León el 28 de 
mayo de 2019, publicándose el anuncio indicativo de la misma en el Boletín Oficial del 
Estado del 12 de junio de 2019. 

 
SEGUNDO.- Concluido el procedimiento de selección, el Tribunal Calificador 

previsto en la Base Sexta de la convocatoria, ha hecho pública con fecha 14 de 
febrero de 2020 la resolución en la que se relaciona al aspirante que ha superado el 
proceso selectivo y proponiendo su nombramiento como funcionario de carrera al ser 
el aspirante aprobado que ha obtenido mayor puntuación: 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACION 

XXXXXXXXX FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SIMOES 32,25 puntos 

 
 TERCERO.- Figura publicado en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo el resultado del proceso selectivo con la 
propuesta de nombramiento y habiéndose presentado por el aspirante relacionado la 
documentación requerida en la Base decima de la convocatoria para poder ser 
nombrado funcionarios de carrera.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 

PRIMERO.- Examinada la documentación presentada por el candidato 
seleccionado, y teniendo en cuenta que dicha documentación se ajusta a la exigida en 
la convocatoria, procede su nombramiento como funcionario de carrera. 

SEGUNDO.- Corresponde la competencia para dictar la presente Resolución al 
Sr. Alcalde, en virtud de lo establecido en el artículo 124.4.i de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el 136 del Texto 
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.  
 

En base a los antecedentes y consideraciones expuestos y en uso de las 
facultades que por Ley tengo conferidas de conformidad con el artículo 21.1.h  de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, vengo a adoptar la 
siguiente RESOLUCIÓN: 
 

PRIMERO.-  Nombrar a D. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SIMOES, 
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provisto de NIF XXXXXXXXX, funcionario de carrera de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, en la plaza de Oficial 
de 1ª de Obras y Albañilería de este Ayuntamiento. 

El puesto estará dotado con los haberes reglamentarios recogidos en la 
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo. 

 
 SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución al interesado haciéndole saber 
que deberá tomar posesión de su cargo, prestando la promesa o juramento que 
prescribe la Legislación vigente ante el Sr. Alcalde o Teniente Alcalde que lo sustituya, 
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que les sea notificado el 
nombramiento. Aquél que no tome posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, 
decaerá de todos sus derechos. 
 
 TERCERO.- Publicar el presente nombramiento en el Boletín Oficial de Castilla 
y León. 
 

CUARTO.-  Desde cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que celebre, así como a los Servicios Económicos Municipales. 

 
 En Ciudad Rodrigo, en la fecha en la que se produce la firma electrónica. 
           
 EL ALCALDE         EL SECRETARIO. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


