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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ANUNCIO
Publicación de la relación de aprobados del proceso selectivo Técnico Medio en Informática
(OEP 2018).
Nº
Seleccionados
D.N.I.
Oposición Concurso
Total
1

Jarque Fuertes, Daniel

***4588**

22,941

1,160

24,101

2

García Bejerano Roberto

***7460**

20,915

1,625

22,540

Se propone a don Daniel Jarque Fuertes para ser nombrado como funcionario de carrera de este
Ayuntamiento al ser el candidato con mayor puntuación, por lo que el plazo de veinte días hábiles si guientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia deberá presentar en
el registro electrónico de este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) D.N.I. y número de la Seguridad Social.
b) Título por el que accedió a la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu tarios de las Comunidades Autónomas, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni en inhabilitación para
el ejercicio de las funciones propias de la escala objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o
por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo previsto en el TREBEP.
d) Certificado médico que acredite la capacidad funcional del aspirante.
Villanueva de los Infantes, a la fecha que se indica al pie de este documento.- La Alcaldesa-Pre sidenta, Carmen Mª Montalbán Martínez.
Anuncio número 3917
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