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RESOLUCION DE LA ALCALDIA 

 Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2019, se aprobaron las 
bases para la  selección de dos Monitores/as para el aula veraniega de  Bérchules 
para la temporada 2019 (Del 1 de Julio al 31 de Julio), 25 horas semanales (Lunes a 
Viernes de 9:00 a 14:00). La contratación se enmarca dentro del programa 291 Otras 
prioridades de Bienestar Social dentro de la Concertación 2018/2019 con la Excma. 
Diputación de Granada. 
 

 Con fecha 18 de junio de 2019 se aprobó el listado provisional de admitidos/as 
y excluidos/as, que se elevó a definitivo al no haberse presentado ninguna alegación.  

Reunido el Tribunal con fecha 24 de junio de 2019, se hice pública la relación 
de aprobados/as por orden decreciente de puntación en la que constan las 
calificaciones otorgadas en cada fase y el resultado final. 

Nombre y Apellidos DNI CON
CUR
SO 

MEMORIA 
PROYECTO 

TOTAL 

María Lucía Rodríguez Cruz 76653576 G  4,15 3,75 7,90 
Isabel María Fernández García 76655290 Q 4,05 3,50 7,55 
Pilar Santiago Castillo 74745564 A 2,20 5,00 7,20 

Por todo ello, de conformidad con las Bases que rigen la presente convocatoria 
y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación de régimen local vigente; 
en particular el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local RESUELVO: 

PRIMERO.- Proponer a María Lucía Rodríguez Cruz e Isabel María Fernández 
García para su nombramiento como Monitoras para el aula veraniega de  Bérchules 
para la temporada 2019 
 
SEGUNDO.- Pilar Santiago Castillo formará la  bolsa de trabajo por si resultase 
necesaria la contratación de otra monitora para el Aula Veraniega 2019. 
 

TERCERO.- Contra la actuación del Tribunal se podrán interponer recurso de alzada 
ante el Presidente de la Corporación Local en el plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.  
 
CUARTO.- Publicar esta resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la 
web municipal www.berchules.es y en el Portal de Transparencia. 
 
 

En Bérchules a la fecha de la firma electrónica 
 
EL ALCALDE                                                  ANTE MÍ, EL SECRETARIO 
 

Fdo: Ismael Padilla Gervilla                                            Fdo: Simón Guerrero Carmona 


