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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

6134 Cese de personal eventual.

Por Resolución de la Alcaldía n.º 3168, de 26 de septiembre de 2019, se 
ha resuelto cesar a José Miguel Rodríguez González, con Documento Nacional 
de Identidad …….06-S, en jornada del 100%, con efectos económicos y 
administrativos del día 01/10/2019. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Caravaca de la Cruz, 27 de septiembre de 2019.—El Alcalde, José Francisco 
García Fernández.
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