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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

5328 Nombramiento de personal eventual del Excmo. Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz.

Por Resoluciones de la Alcaldía n.º 2535, 2888 y 2889, de 11 de julio y 9 
de agosto de 2019, respectivamente, han sido nombradas Personal Eventual las 
siguientes personas:

- Doña Úrsula Marín Alderete, NIF: ….36J, personal eventual de este 
Ayuntamiento, adscrita al Grupo Municipal del PSOE, para el que prestará 
servicio en jornada del 50%, lo que equivale a 18 horas y 45 minutos semanales, 
debiendo tomar posesión del puesto para su efectivo ejercicio.

- Don Pedro José Navarro de Gea, NIF: ……25-B, personal eventual de este 
Ayuntamiento, para el que prestará servicio de Secretario de Alcaldía, en jornada 
del 100%, debiendo tomar posesión del puesto para su efectivo ejercicio.

- Doña M.ª Cruz Pérez Sánchez, NIF: …..71-B, personal eventual de este 
Ayuntamiento, adscrita al Grupo Municipal del Partido Popular, para el que 
prestará servicio en jornada del 50%, lo que equivale a 18 horas y 45 minutos 
semanales, debiendo tomar posesión del puesto para su efectivo ejercicio.

- Don José Miguel Rodríguez González, NIF: …..06-S, personal eventual 
de este Ayuntamiento, para el que prestará servicio de Secretario del Primer 
Teniente de Alcalde, en jornada del 100%, debiendo tomar posesión del puesto 
para su efectivo ejercicio.

- Don José Antonio Sánchez Fernández, NIF: …89-V y a don Jesús López 
Melgares, NIF: ………52-G, a propuesta del Grupo Municipal del Partido 
Ciudadanos, para el que prestarán servicios en jornada del 25%, lo que equivale 
a 9 horas y 22 minutos semanales, cada uno, debiendo tomar posesión del puesto 
para su efectivo ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Caravaca de la Cruz, 12 de agosto de 2019.—El Alcalde, José Francisco 
García Fernández.
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