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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

5959 Cese de personal eventual y modificación de la jornada laboral.

Por Resolución de la Alcaldía n.º 2999, de 30 de agosto de 2019, se ha 
resuelto lo siguiente:

Primero.- Cesar a don José Antonio Sánchez Fernández, NIF 74436389-V, 
personal eventual a propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos, con efectos 
económicos y administrativos de fecha 30 de agosto de 2019.

Segundo.- Modificar la jornada laboral de don Jesús López Melgares, NIF 
77723352-G, a un 50%, lo que equivale a 18 horas y 45 minutos semanales, con 
efectos económicos y administrativos del día 31 de agosto de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Caravaca de la Cruz, 19 de septiembre de 2019.—El Alcalde, José Francisco 
García Fernández.

NPE: A-031019-5959
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