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N.º Expte: 2020/CDE_02/000007 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN 360/2020 
 

Visto que el 8 de abril de 2020 fue firmado el Convenio Específico de Concertación por el Sr. Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva y la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayto. de El Granado, por el 
que se concede al Ayuntamiento una cantidad destinada a la financiación integra de los gastos derivados de 
esta contratación durante todo el ejercicio 2020. 

 
Vistas las disposiciones contenidas respecto a este tipo de contrataciones en el art. 19 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogados para 2020. Teniendo presente que mediante esta 
contratación se pretende la continuidad del Proyecto iniciado en 2016 denominado “En busca de la memoria 
dormida”, destinado a personas mayores de 65 años y/o dependientes residentes en la localidad 

 
Visto el decreto 337/20, así como las bases reguladoras del proceso selectivo, y de acuerdo con las 

atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local,  

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. - Designar a los siguientes componentes del tribunal que ha de presidir el proceso selectivo objeto 
del siguiente expediente: 
 
Presidente: Mª Teresa Barroso Maestre, funcionaria del Ayuntamiento de El Granado. 
Suplente: Mª Del Carmen Arroyo Beas, funcionaria del Ayuntamiento de Ayuntamiento. 
 
Secretario: Francisco Rodríguez Moreno funcionario interino del Ayuntamiento de El Granado 
Suplente: Elena Prio Miravet – Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán. 
 
Vocal 1: Francisco José Santana Díaz, Director Técnico de la Mancomunidad de municipios Beturia 
Suplente: Ana Isabel Díaz Diego funcionario del Ayuntamiento de Villablanca 
 
Vocal 2:.Javier Díaz Delgado, funcionario de la Mancomunidad de municipios Beturia 
Suplente: Manuel Jesús Borrero Pedrero, funcionario del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán 
 
Vocal 3: Pablo Luis Rodríguez Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Gines.   
Suplente: José Javier Romero Macías - Secretario - Interventor del Ayuntamiento de Villanueva de los 
Castillejos. 
 
SEGUNDO.-. Convocar a los aspirantes admitidos a la celebración de la prueba tipo test y posterior exposición 
del proyecto pedagógico, para el día 6 de noviembre, en el Salón Cultural C/ Plaza S/N, a las 11 horas  
 
TERCERO. -  Dar traslado del presente decreto a los interesados, así como ordenar su publicación en la sede 
electrónica municipal y tablón de anuncios. 
 
CUARTO . - Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria que se 
celebre. 
 

En El Granado, a la fecha de la firma. 
LA ACALDESA-PRESIDENTA 

Mónica Serrano Limón 
 
 

ANTE MÍ a los soles efectos de fe pública de la presente Resolución 
 para su incorporación al libro de Resoluciones 


