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Publicación de la relación de aprobados del proceso de selección para la constitución de una bol sa, mediante el sistema de concurso-oposición, para la provisión como funcionario interino del puesto
de trabajo de Secretaria General del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
Nº
SELECCIONADOS
OPOSICIÓN
CONCURSO
TOTAL
1
DIEGO VALVERDE MOYA
44,13
1
45,13
Se propone a don Diego Valverde Moya para ser nombrado como funcionario interino de este
Ayuntamiento al ser el candidato con mayor puntuación, por lo que en el plazo de veinte días hábiles
siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia deberá presentar en
el registro electrónico de este Ayuntamiento los siguientes documentos:
a) Copia DNI y número de la Seguridad Social.
b) Copia del Título por el que accedió a la convocatoria.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de ninguna Administra ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Certificado médico que acredite la capacidad funcional del aspirante.
Villanueva de los Infantes, 22 de septiembre de 2021.- La Alcaldesa-Presidenta, Carmen Mª Mon talbán Martínez.
Anuncio número 3046
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