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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

6829 Nombramiento personal eventual del Excmo. Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz.

Por Resolución de la Alcaldía n.º 3353, de 17 de octubre de 2019, ha sido 
nombrada doña Ana Tenas Romero, con NIF: …..65..H, personal eventual de este 
Ayuntamiento, para el que prestará servicio de Secretaria del Primer Teniente 
Alcalde, con una jornada de trabajo del 100%, debiendo tomar posesión del 
puesto para su efectivo ejercicio, a partir del día 17/10/2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Caravaca de la Cruz, 21 de octubre de 2019.—El Alcalde, José Francisco 
García Fernández.

NPE: A-041119-6829
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