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DISPONGO

Delegar las funciones de mi cargo en el Concejal D. Javier Fernández Torralvo mientras dure mi ausencia.

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde, doy fe, El Alcalde, Raul Amor Veliz.
 
Ante mí: El Secretario Accidental (ilegible).

Aldeanueva de la Vera a 19 de julio de 2013.
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MADRIGAL DE LA VERA

Anuncio

Por medio del presente paso a comunicar que el Sr. Alcalde-Presidente, con fecha dieciocho de julio de dos mil 
trece, ha dictado la siguiente Resolución:

“Finalizado el plazo de subsanación de errores el día doce de julio para la cobertura de una plaza vacante de Agente 
de la Policía Local., por el sistema de concurso por movilidad.

De conformidad con la Base 4ª sobre Admisión de los Aspirantes para dicha selección aprobadas por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, y considerando lo dispuesto en el artículo 21.1 
de la Ley 7/1985, de dos de abril, de Bases de Régimen Local, por el presente vengo en RESOLVER:

PRIMERO.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

1º ADMITIDOS.

Nº ORD  FECHA   NOMBRE Y APELLIDOS   DNI
1   30/05/2013 FAUSTINO ANTONIO CENTENO FERNÁNDEZ  04188775 S

2º EXCLUIDOS. No hay candidatos excluidos.

SEGUNDO.- Convocar a los miembros del tribunal para la valoración de los méritos alegados, para el día veintiocho 
de agosto a las doce horas de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

TERCERO.- Determinar la designación concreta de los miembros del Tribunal de selección de estas pruebas de 
acuerdo a la siguiente composición:

Presidente:
Un funcionario de la Corporación: D. VALERIANO FERNÁNDEZ GARRO o miembro en quien delegue.
Secretario: actuará con voz y voto.
D. JESÚS GONZÁLEZ CHAPARRO, o miembro en quien delegue.
Vocales:
D. ÁNGEL GUSTAVO CALERO GONZÁLEZ, Policía Local del Ayuntamiento de Madrigal de la Vera.
D. CARLOS MARCOS MARCOS, Policía Local designado por la Dirección General de Administración Local, Justicia 

e Interior o persona que le sustituya.
D ADRIÁN GÜESTA GUERRA, Policía Local del Ayuntamiento de Talayuela o persona que le sustituya.

CUARTO.- Publicar anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.”

En Madrigal de la Vera, a diecinueve de julio de dos mil trece.- EL SECRETARIO, Jesús González Chaparro.
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DESCARGAMARIA

Edicto

No habiéndose producido reclamaciones al expediente 1/2013 de modificación de créditos, durante su periodo de 
exposición pública, y de conformidad con lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento, queda el mismo o definitiva-
mente conforme al siguiente resumen por capítulos:


