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DAIMIEL
ANUNCIO
Dando cumplimiento a la sentencia número 186/16 de 16 de septiembre de 2016 del Juzgado
Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación con el procedimiento para la provi sión como funcionario interino de una plaza de Operario del Cementerio municipal de esta localidad,
por la que se acuerda la retroacción del procedimiento selectivo al momento inmediatamente anterior
a la celebración de la prueba práctica y su repetición con pleno ajuste a derecho, por la presente se
convoca a los aspirantes que comparecieron a la realización de la primera parte de este proceso selec tivo al objeto de la realización de la prueba práctica del mismo a las 9:00 horas del día 4 de mayo de
2018 en la puerta principal del Cementerio municipal de esta localidad, en Ctra. de Ciudad Real, s/n.
Previamente a la realización de la prueba los aspirantes deberán identificarse con su documenta ción personal con fotografía (DNI, carné de conducir, pasaporte, …).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Daimiel, 12 de abril de 2018.- El Alcalde, Leopoldo Sierra Gallardo.
Anuncio número 1216

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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