APROBADO

ANUNCIO
Resolución de Alcaldía n.º 190, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, por la
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria para la cobertura de la plaza de administrativo/a

por promoción

interna, mediante concurso-oposición, vacante en la plantilla municipal.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y de conformidad con lo
dispuesto en la base 4 de la resolución de Alcaldía número 78 de fecha 11 de marzo
de 2022 del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra por el que se aprueban las
bases y la convocatoria para la provisión de una plaza de administrativo de
Secretaría, por promoción interna, mediante concurso-oposición , publicada en el
Boletín Oficial de la provincia n.º 54 de 18 de marzo de 2022
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo
establecido en 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

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos:
D. CARLOS CORRALES MORENO DNI***4226**
No hay aspirantes excluidos.

MARIA AGUSTINA RODRÍGUEZ MARTINEZ (1 de 1)
ALCALDESA
Fecha firma:31/05/2022 17:02:51
HASH:9FC0F2F86743D52ED57589E1EE0DDBC4A9B22387

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos

en la sede

electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín oficial de la Provincia de Badajoz
Los aspirantes excluidos u omitidos disponen de un plazo de diez días
hábiles, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión.
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RESUELVO
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artículo 21.1.h), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
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