LIBRO ELECTRÓNICO DE
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Ref.: Personal/AC/ISP
Expdt.: 3397/2018
Procedimiento: Selección de una plaza, en propiedad, de auxiliar administrativo del
Ayuntamiento de Albolote.
Asunto: Aprobación lista definitiva resultados primer ejercicio (tipo test) del proceso de
selección de una plaza de Auxiliar Administrativo del.

RESOLUCIÓN

Visto que no se han presentado dentro del plazo concedido al efecto.

LA CONCEJAL DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
(Resolución nº 929, de 28/6/19)
Fdo.: Marta Nievas Ballesteros
(Resolución firmada en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del
documento)

DECRETO

Único. - Aprobar definitivamente la lista de aprobados del primer ejercicio del proceso de
selección de una plaza de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Albolote.

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Antonia Santiago Fernández
(Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del
documento a efectos de transcripción en el libro oficial de resoluciones)

Sello Albolote (3 de 3)
Ayuntamiento de Albolote
Fecha Firma: 16/07/2019
HASH: dd521d6d6e9bb9ba405cde71d2bc2832

Antonia Santiago Fernández (2 de 3)
Secretaria
Fecha Firma: 16/07/2019
HASH: 702ec5442a63078f56ec587a63c4b7fe

Por lo anteriormente y en cumplimiento con lo dispuesto en las Bases que rigen la citada
convocatoria, HE RESUELTO:

Número: 2019-1028 Fecha: 16/07/2019

Visto que con fecha 9 de julio de 2019 se hicieron públicas, mediante anuncio en el tablón
de anuncios municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento, la lista de resultados del
primer ejercicio, donde se concedían tres días hábiles para que los aspirantes pudieran
interponer reclamaciones.

Ayuntamiento de Albolote
Plaza España, 1, Albolote. 18220 Granada. Tfno. 958 46 51 15. Fax: 958 46 72 64

Cód. Validación: 7CZRAFPGKL3KHXJRQ4P7RWCPR | Verificación: http://albolote.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Marta Nievas Ballesteros (1 de 3)
SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA
Fecha Firma: 16/07/2019
HASH: 3df43f5c5a4ba6261504633477655970
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