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ayuntamientO de CuenCa
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases del proceso selectivo convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de fecha 24 de septiembre de 2018 (B.O.P. n.º 114, de 3 de octubre de 2018 y B.O.E n.º 256, de 23
de octubre de 2018), para la provisión de tres plazas de administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna del Ayuntamiento
de Cuenca, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, se
hace público que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de mayo de 2019 y a propuesta del Tribunal Calificador correspondiente, han sido nombradas Funcionarias de Carrera del Excmo Ayuntamiento de Cuenca en la escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, las siguientes personas:
- NIEVES SAIZ CASTILLEJO

DNI: ....5852...

- ANA ISABEL MARTÍNEZ GARCÍA

DNI: ....5992...

- MARTA MARTÍN GÓMEZ

DNI: ….5879…

La toma de posesión se efectuará en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuenca, 27 de mayo de 2019.
El Alcalde en funciones,
Fdo.: Ángel Luis Mariscal Estrada.

