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ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

Resolución de Alcaldía aprobando la relación provisional 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 Auxiliar Administrativo reservada para personas con discapacidad, y 
creación de una bolsa de empleo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
para el año 2020. 

 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2021, se aprobó la relación 

provisional 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 Auxiliar Administrativo reservada para personas con discapacidad y 
creación de una bolsa de empleo, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para participar en el 

proceso selectivo para la provisión mediante oposición libre de una plaza vacante en la 
plantilla de personal funcionario de Auxiliar Administrativo reservada para personas con 
discapacidad, y creación de una bolsa de empleo, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público para el año 2020. 

 
De conformidad con las bases aprobadas, junto con la convocatoria, por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2020, y en virtud del 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, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, 

RESUELVO: 

  PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos: 

 RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

7*8**30** DE CASTRO HERRERO, PEDRO 

70***47** DE MIGUEL PARTOR, ALFONSO 

**8*4*84* FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SERGIO 

7**945*** GARCÍA NIETO, JESÚS 

*2**07*4* GONZÁLEZ GUDINO, ALEJANDRO 

7*8**89** GONZÁLEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 

**9*2*86* HERNÁNDEZ GOMEZ, MIGUEL 

70**07*** HERNÁNDEZ PORRAS, JOSÉ LUIS 

*10**52** HERRERO CABRERA, RAÚL 
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7*0***45* MARTÍN ALCALÁ, ALEJANDRO 

1**5**91* PALLARÉS PERÁN, SILVIA 

0**497*** PÉREZ ELVIRA, MARÍA ÁNGELA 

7*0*3*2** PÉREZ PABLO, LUIS MIGUEL 

7*01**0** RUBIO ISIDRO, ANA 

1***651** SÁNCHEZ BARRAGUÉS, YOLANDA 

71***3*5* SANTOS MÁRQUEZ, JAVIER AMADOR 

*0***456* VEGAS RATERO,CÉSAR 

 

 RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:  

NIF NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN 

7**77**6* TEJEDOR MORÁN, INMACULADA 
No presenta justificante abono tasas o 
certificado válido para su exención 

 

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a 
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para formular 
reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

  TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en la página web 
municipal y en el Tablón de Anuncios para su conocimiento y efectos.” 
 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el 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, a los efectos de que durante el plazo de diez días 
hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos 
que hayan motivado la exclusión. 

 
En Ciudad Rodrigo, a 30 de marzo de 2021. Fdo. El Alcalde. D. Marcos Iglesias 

Caridad  
 
 


