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CERTIFICO: Que en la sesión ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 09 de diciembre de 2019,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

26.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE INGENIERO INDUSTRIAL (TIPO
A).
Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/20557
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE REGIMEN INTERIOR
Y SEGURIDAD CIUDADANA
Una vez finalizado el proceso selectivo, se propone la constitución de la
bolsa de trabajo temporal de INGENIERO INDUSTRIAL, (TIPO A) de acuerdo
con los resultados obtenidos por el aspirante que ha superado ejercicios del
proceso selectivo,

APELLIDOS Y NOMBRE

1º EJERC. 2º EJERC.3º EJER

TOTAL

López Pérez Daniel

5,604

11,804

6,20

2,90

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 1

Nº 2019/12-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 2 página/s. Página 2 de 2. Código de Verificación Electrónica (CVE) gxhhZfZRy808NoZBGv6P

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia
Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

.

Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 09/12/2019

.

Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 10/12/2019
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