
                 
                Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Expediente Nº: 2018/1089    
DON JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CONSUEGRA (Toledo)

Resultando que, por Junta de Gobierno de fecha 17 de agosto de 2018, fueron aprobadas las bases por las que se rige la 
convocatoria pública para la provisión, con carácter interino, del puesto de intervención de esta Corporación.

Resultando que las Bases fueron publicadas, en el  BOP de Toledo nº 161, de 23 de agosto de 2018, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en su página web, del 23 de agosto al 6 de septiembre de 2018.

Resultando que habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes se han presentado un total de doce solicitudes.

Resultando que no hay ninguna solicitud excluida. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en 
concreto, los apartados g)  h) y s) del de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.

R E S U E L VO

Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos (D.N.I.):

DNI

03801893 Q
03838532 Q
03880238 T
03886155 Y
03917507 D
05694340 T
06246333 Q
06275165 Y
25695371 K
49095376 J
70353170 B
70357296 C

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.

      EL ALCALDE.,                        ANTE MI
                       El SECRETARIO

Fdo: José Manuel Quijorna García                                                           Fdo: Antonio Lizán González
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