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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
“Dada cuenta de las actas del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer en pro piedad 1 plaza de Ayudante de Archivo, vacante en la plantilla de personal del ejercicio 2018, Funcio narios/as de Carrera, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Grupo/Subgrupo C1.
Resultando que dicho proceso selectivo finalizó, según acta del Tribunal Calificador de fecha 4
de mayo de 2021 y publicada en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento con fecha 14 de mayo de
2021 y, de conformidad con dicha Acta, se propone el nombramiento de los aspirantes que posterior mente en la parte dispositiva serán determinados.
Visto el Informe de Fiscalización número: F2021PER241D.
He resuelto:
Primero.- Aprobar el nombramiento como Ayudante de Archivo, vacante en la plantilla de perso nal del ejercicio 2018, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Grupo/Subgrupo C1, per sonal funcionario de carrera, de:
D. Fernando Moreno Toledo.
Segundo.- Que de conformidad con los dispuesto en el artículo 62.1 d) del Real Decreto Legislati vo 5/2015, de 30 de octubre, la toma de posesión tendrá lugar el próximo día 1 de julio de 2021.
Tercero.- Que de conformidad con la legalidad vigente se proceda a la publicación de dicho nom bramiento en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como el Boletín Oficial de la Provincia”.
Anuncio número 2134
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