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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA PRORROGANDO BOLSA DE EMPLEO 

 

Por Resolución de la Alcaldía 10/2019 de 9 de enero de 2019, se aprobaron las 
bases para la creación de una bolsa de empleo de Peones de albañilería, y se efectuó 
convocatoria mediante oferta genérica al ECYL. 

 
Realizada la prueba práctica a los candidatos enviados por el ECYL, por 

Resolución de la Alcaldía nº 58/2019, de fecha 25 de enero de 2019, se creó la bolsa 
de empleo, con aquellos que superaron la misma, y según el orden que se establecía 
en la base 5ª de la convocatoria. 

 
En la base 6ª. b de dicha convocatoria se establecía que: 

“Se garantizará al personal un período máximo de contratación de 6 
meses a jornada completa, en uno o varios períodos temporales, y en contratos 
a jornada completa o parcial, siempre y cuando el número de contrataciones y 
el plazo de vigencia del listado lo permita.” 
 
Estando agotada esta Bolsa de Empleo, con fecha 6 de marzo de 2020, se 

inició un nuevo expediente para la creación de una nueva Bolsa de Empleo, habiendo 
sido aprobadas las bases de la convocatoria por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 20 de mayo de 2020. 

 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
establece en su Disposición Adicional 3ª, dispone: 

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación 
de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los 
plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real 
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo 
el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 
 
Esta suspensión de plazos administrativos hace imposible el poder finalizar el 

proceso de selección iniciado para la creación de una nueva Bolsa de empleo de 
Peones de albañilería, al no poder ejercer los interesados sus opciones de recursos 
tanto a las bases como a las distintas fases del proceso de selección. 
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Vista la necesidad acuciante de este Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, de 
disponer de una Bolsa Empleo de Peones de Albañilería, para acometer diversas 
obras públicas y proceder a la contratación de personal con cargo a diversas 
subvenciones, así como para cubrir la mayor carga de trabajo que durante 
determinadas épocas del año se origina, procede prorrogar la vigencia de la inicial 
Bolsa de Empleo de Peones de Albañilería citada y hasta que se disponga de una 
nueva bolsa constituida. 

 

En base a los antecedentes y consideraciones expuestas, de conformidad con 
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, esta Alcaldía, en el ejercicio de las funciones que tiene conferidas, 

 
RESUELVO: 

 

 PRIMERO.- PRORROGAR la vigencia de la Bolsa de Empleo de Peones de 
Albañilería, creada por Resolución de la Alcaldía nº 58/2019, de fecha 25 de enero de 
2019, y que estaba integrada por los siguientes candidatos: 

 Nº DE 
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 BENITO GONZALO MIGUEL 8,50 

2 MATIAS DE ARRIBA LUIS ALFONSO 8,50 

3 VÁZQUEZ SÁNCHEZ MANUEL 7,48 

4 JIMÉNEZ GARCÍA JOSÉ MARÍA  6,95 

5 ISIDORO HERRERO DANIEL 6,90 

6 MARTÍN GÓMEZ RAMÓN 6,80 

7 SEÑORÁN PÉREZ MANUEL 6,50 

8 BERMÚDEZ BERMÚDEZ ROBERTO 6,43 

9 JIMÉNEZ JIMENEZ EDUARDO 6,43 

10 JIMÉNEZ GARCÍA JESÚS 6,30 

11 BERMÚDEZ JIMÉNEZ JUAN 5,50 

12 CORCHETE GARCÍA JOSÉ LUIS 5,50 

13 NUÑEZ DE JESÚS MIGUEL 5,50 

14 MARTÍN GÓMEZ MATEO 5,34 

15 BERMÚDEZ SILVA LUIS 5,00 

 
 SEGUNDO.- Esta Bolsa de Empleo perderá su vigencia en el momento que se 
cree la próxima Bolsa en tramitación, independientemente del orden de llamamiento 
efectuado, y sin necesidad de haber sido llamados todos los integrantes de la misma. 

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en la página web municipal para 
general conocimiento. 

 
 CUARTO.- Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 
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QUINTO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer, desde el día siguiente a la publicación en el Tablón de edictos 
municipal, potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el 
plazo de un mes, de conformidad con el contenido de los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso de Salamanca en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio. 
 
 El cómputo de los plazos a que se refiere la presente Resolución se iniciará 
una vez quede sin efecto la suspensión ordenada por la Disposición Adicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde del Ayuntamiento por ante mí el Secretario de 
que doy fe. 
          
EL ALCALDE-PRESIDENTE      EL SECRETARIO  
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 


