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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Solana de los Barros
Solana de los Barros (Badajoz)

Anuncio 2355/2020
Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as para una plaza de Agente de la Policía Local mediante concurso por

movilidad

Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as para una plaza de Agente de la Policía Local mediante concurso por
movilidad

Por resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2020,  se ha resuelto aprobar la lista provisional  de admitidos/as y
excluidos/as para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, con el siguiente tenor literal:

"Visto el expediente que se tramita para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de
Solana de los Barros, la cual se encuentra encuadrada en la escala de Administración Especial,  Subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, subgrupo C-1, mediante el procedimiento de concurso por
movilidad, conforme a la convocatoria y bases aprobadas por esta Alcaldía con fecha 5 de mayo de 2020, publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de fecha 12 de mayo de 2020, y un extracto de las mismas, publicado en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 26 de mayo de 2020.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  examinada  la  documentación  que  acompaña  al  expediente  y  de
conformidad con lo establecido en la base cuarta por la que se rige esta convocatoria y el 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 el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

RESUELVO

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

N.º de orden Relación de aspirantes admitidos DNI

1 Eduard Felip Gutiérrez Correa 3652XXXX

 

N.º de Orden Relación de aspirantes excluidos DNI Causa de exclusión

 

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, en el  Boletín Oficial  de la Provincia y en la sede
electrónica de este Ayuntamiento (www.solanadelosbarros.es) y tablón de anuncios, para mayor difusión".

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 subsanar las faltas o acompañar los documentos preceptivos que hayan motivado su no
admisión, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, se archivará su instancia sin más trámites y será excluido del
proceso selectivo.

TERCERO. De haber reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva,
que se hará pública y será expuesta en la forma indicada en las bases. Si no existiesen reclamaciones, la lista provisional se
convertirá en definitiva. Con la lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará la composición del Tribunal Calificador y
la fecha, lugar y hora de celebración del concurso.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

En Solana de los Barros, a 1 de julio de 2020.- La Alcaldesa, M.ª Dolores Gómez Vaquero.

http://www.solanadelosbarros.es
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