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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
Villanueva de la Serena (Badajoz)

« Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para la provisión
interina de una plaza de Psicólogo »

En el expediente que se tramita para la provisión interina, por el sistema de oposición, de una plaza de Psicólogo, para la
prestación del servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos; se ha
dictado por la Alcaldía, en el día de la fecha, la siguiente resolución:

"Visto el expediente que se tramita para la provisión interina, por el sistema de oposición, de una plaza de psicólogo,
para la prestación del servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, con
arreglo a las bases de selección aprobadas por resolución de la alcaldía de 10 de junio de 2022, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia número 120, de 27 de junio siguiente (corrección de errores aprobada por resolución de la alcaldía
de 27 de junio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 122, de 29 de junio siguiente).

Una vez expirado el plazo de presentación de instancias, de conformidad con lo establecido en la base cuarta de la
convocatoria; y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

ADMITIDOS

N.º Apellidos y nombre DNI

1. Del Barco Vacas, Irene ***5099**

2. Manzano Lombardo, Juan Manuel ***4763**

3. Molina Muñoz, Leonor del Rosario ***7542**

EXCLUIDOS

N.º Apellidos y nombre DNI Motivo de exclusión

1. Gallardo Díaz, Laura ***7503** *

2. Guerrero Gamero, Carmen ***7481** *

3. Lozano Sánchez-Miranda, Alicia ***7955** *

4. Mas Guisado, Sofía ***6429** *

5. Pino Lozano, Guadalupe ***5964** *

6. Tejeda Díaz, María Magdalena ***6776** *

(*) No presentar la titulación requerida.

Segundo. Publicar la presente resolución a efectos de reclamaciones, por plazo de cinco días hábiles, en el Boletín Oficial
de la Provincia, en la página web institucional y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.
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Los aspirantes excluidos, así como quienes no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de
un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de la Serena, a fecha de la firma digital.- El Secretario General, Bernardo Gonzalo Mateo.


