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IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

1598 Cese y nombramiento de personal eventual a propuesta del 
grupo municipal Ciudadanos.

Por el presente se hace pública Resolución de la Alcaldía n. 646, de fecha 3 
de marzo de 2020, que a continuación se indica:

Cesar a don Jesús López Melgares, NIF: XX723XX-G, en jornada del 50%, 
con efectos económicos y administrativos del día 04/03/2020.

Nombrar a don Juan Antonio Hernández Jiménez, con DNI XX704XX-L, 
como personal eventual de este Ayuntamiento, a propuesta del grupo municipal 
Ciudadanos, en jornada del 50%, con efectos económicos y administrativos del 
día 04/03/2020.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

Caravaca de la Cruz, 3 de marzo de 2020.—El Alcalde, José Francisco García Fernández. 
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