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Ayuntamiento de Guarromán
                

Procedimiento: Pruebas selectivas de provisión de plaza vacante de maestro encarga-
do de obras y servicios, personal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición.
Destinatario: D. Francisco Cuerva López – Ayuntamiento de Guarromán

NOTIFICACIÓN A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha de 27 de septiembre de

2018 y habiendo cesado las circunstancias que dieron lugar a  la suspensión del proceso

selectivo para provisión de plaza vacante de Maestro Encargado de obras y servicios,

personal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, le

convoco para la constitución del tribunal a las 16:15 el día 31 de enero de 2019 en el

Ayuntamiento de Guarromán.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal  habrá de llevarse a

efecto, en su caso, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Guarromán a 15 de enero de 2019

Roberto Patón Viñau

Secretario – Interventor (acumulado)
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Ayuntamiento de Guarromán
                

Procedimiento: Pruebas selectivas de provisión de plaza vacante de maestro encarga-
do de obras y servicios, personal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición.
Destinatario: D. Alberto Checa Maza – Ayuntamiento de Villacarrillo 

NOTIFICACIÓN A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha de 27 de septiembre de 2018 y

habiendo cesado las circunstancias que dieron lugar a  la suspensión del proceso selec-

tivo para provisión de plaza vacante de Maestro Encargado de obras y servicios, perso-

nal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, le con-

voco para la constitución del tribunal a las 16:15 el día 31 de enero de 2019 en el

Ayuntamiento de Guarromán.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal habrá de llevarse a efecto, en

su caso, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público.

Guarromán a 15 de enero de 2019

Roberto Patón Viñau

Secretario – Interventor (acumulado)
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Ayuntamiento de Guarromán
                

Procedimiento: Pruebas selectivas de provisión de plaza vacante de maestro encarga-
do de obras y servicios, personal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición.
Destinatario: D. Ramón Expósito Ibáñez – Ayuntamiento de Guarromán

NOTIFICACIÓN A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha de 27 de septiembre de 2018 y

habiendo cesado las circunstancias que dieron lugar a  la suspensión del proceso selec-

tivo para provisión de plaza vacante de Maestro Encargado de obras y servicios, perso-

nal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, le con-

voco para la constitución del tribunal a las 16:15 el día 31 de enero de 2019 en el

Ayuntamiento de Guarromán.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal habrá de llevarse a efecto, en

su caso, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público.

Guarromán a 15 de enero de 2019

Roberto Patón Viñau

Secretario – Interventor (acumulado)
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Ayuntamiento de Guarromán
                

Procedimiento: Pruebas selectivas de provisión de plaza vacante de maestro encarga-
do de obras y servicios, personal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de
concurso-oposición.
Destinatario: Dª. Antonia Jurado Cátedra– Ayuntamiento de Baños de la Encina.

NOTIFICACIÓN A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha de 27 de septiembre de 2018 y

habiendo cesado las circunstancias que dieron lugar a  la suspensión del proceso selec-

tivo para provisión de plaza vacante de Maestro Encargado de obras y servicios, perso-

nal laboral, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, le con-

voco para la constitución del tribunal a las 16:15 el día 31 de enero de 2019 en el

Ayuntamiento de Guarromán.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal habrá de llevarse a efecto, en

su caso, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público.

Guarromán a 15 de enero de 2019

Roberto Patón Viñau

Secretario – Interventor (acumulado)


