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Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 

Plaza Mayor 27, Ciudad Rodrigo. 37500 (Salamanca). Tfno. 923498400. Fax: 923498401 

Expediente n.º: 1623/2019 
Anuncio convocatoria primer examen 
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos 
Asunto: Proceso selectivo para la cobertura en propiedad de una (1) plaza de 
“Técnico de Turismo”, vacante en la Plantilla de Personal laboral fijo y correspondiente  
la Oferta de Empleo Público 2019 (OEP 2019), 

 

ANUNCIO CONVOCATORIA PRIMER EXAMEN 

 

 Se convoca a los aspirantes admitidos para la cobertura en propiedad de una 
plaza de “Técnico de Turismo”, a la realización del primer ejercicio (preguntas de 
desarrollo corto, que versarán sobre los temas contenidos en las Materias Comunes 
del programa que figura en el Anexo II, Bloque I) que será realizado el día 17 de 
septiembre de 2020 a las 10:30 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. 

 Los aspirantes deberán acudir a la celebración del ejercicio provisto de 
mascarilla, según lo establecido en el Plan de Medidas de Prevención y Control para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León. 

Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, a la fecha de 
realización de examen.  

EL ALCALDE 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


