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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección 

de varias plazas de personal laboral temporal para la piscina municipal y el programa Verano 

Lúdico, con cargo a fondos propios del Ayuntamiento de Solana de los Barros. 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas mediante Resolución de 

Alcaldía de fecha 24 de junio de 2022 y en virtud del 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 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 para 2 

plazas de Socorrista.   

         RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

1 ANA BELÉN MURILLO ÁLVAREZ 458XXXXX-R 

 

EXCLUIDOS/AS: 

NINGUNO. 

SEGUNDO. Los aspirantes excluidos disponen del plazo de hasta el día 01 de julio de 

2022, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. 

 

TERCERO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento. 

 

CUARTO. En el supuesto de no presentarse reclamaciones se entiende elevada a 

definitiva la presente relación provisional. 
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QUINTO. El Tribunal Calificador estará constituido en la siguiente forma: 

- PRESIDENTE: D. María José Trinidad Ruiz 

- SECRETARIA: Dª Mª Selene González de Mendoza Villacé 

- VOCALES:  

- Dña. Mª Asunción Gallego Mesonero. 

- D. Javier Ramos Ortiz. 

 

SEXTO. Comienzo y desarrollo de las pruebas:  

 Valoración de Méritos a cargo del Tribunal, sin asistencia de aspirantes. Día 04 de 

julio de 2022 a las 08:00 horas, en el Ayuntamiento de Solana de los Barros, 

pudiendo asistir telemáticamente alguno de sus miembros si así se considerara 

oportuno.  

 

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª Mª Dolores Gómez Vaquero, en Solana de los 

Barros a fecha indicada al margen a través de firma electrónica; 

 

 

Fdo.: Dª Mª Dolores Gómez Vaquero 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


