AYUNTAMIENTO
Alcolea del Río
Sevilla

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 090/2017 DE 16 DE MAYO POR LA QUE SE
EFECTUA EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO ARQUITECTO/A
TÉCNICO/A MUNICIPAL.Vista la documentación aportada por el aspirante propuesto acreditativa de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en relación con la convocatoria del
procedimiento de selección de funcionario interino mediante el sistema de concurso para la
cobertura de la plaza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A MUNICIPAL encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio perteneciente al
Grupo A, Subgrupo A2.
De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, y el apartado Séptimo de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se
establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino de
aplicación supletoria,
HE RESUELTO:
Primero: Realizar el nombramiento a favor de de D. JOSÉ ANTONIO MALDONADO
MARTÍN con DNI nº 08.908.962-G, conforme a lo establecido en el apartado d) del art. 10.1
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con la limitación temporal de seis meses
que en el mismo se establece.
Segundo: Notificar la presente Resolución al funcionario interino nombrado comunicándole que
deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo máximo de UN MES a contar desde el día
siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento.
Tercero: Disponer la publicación de la presente Resolución en la página Web del Ayuntamiento
y tablón de anuncios municipal:

Dado en Alcolea del Río a 16 de Mayo de 2017, ante mi la Secretaria que doy fe.
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