
 

Expediente n.º: 2935/2019
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos
Fecha de iniciación: 15/09/2019

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO

  

Vista  la  documentación  acreditativa  de  las  condiciones  de  capacidad  y  requisitos 
exigidos en la convocatoria aportada por el aspirante propuesto  Dª MIREIA MOLES 
PIÑERO, para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en el Ayuntamiento, 
en régimen de interinidad.  

Característica de la plaza y puesto asignado:

Plaza Auxiliar Administrativo

Área Servicios Generales

Sección Secretaría General

Negociado Registro y atención al público

Código Puesto Trabajo 009-SG/SEGE-04

Denominación del puesto Auxiliar Administrativo registro y atención al público

Régimen Funcionario Interino

Escala Administración General

Subescala Auxiliar

Grupo/Subgrupo C2

Jornada Completa

Complemento específico 395,60 euros

Complemento de destino 221.380 euros

Nº de vacantes 1

 

De conformidad con el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local,

Ayuntamiento de Vegas del Genil

Glorieta del Fresno, 1, Vegas del Genil. 18102 (Granada). Tfno. 958432051. Fax: 958432391



 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Realizar el nombramiento a favor de: 

 

Identidad del Aspirante DNI

MIREIA MOLES PIÑERO ___________ _44295424T_
 

SEGUNDO. Disponer la cantidad de 15982 euros a la que asciende la retribución al  
nombrado.

 

TERCERO. Notificar la presente resolución al aspirante nombrado, comunicándole que 
deberá tomar posesión en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a aquel 
en que se le notifique el nombramiento.

 

Asimismo,  se  le  informará  acerca  del  tratamiento  de  sus  datos  personales  y  del 
compromiso de confidencialidad con ocasión de la  relación que se  entabla  con el 
Ayuntamiento.

 

CUARTO. Publicar  el  nombramiento  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
[http://vegasdelgenil.sedelectronica.es]  y  en  el  Tablón  de  Anuncios,  para  mayor 
difusión.

 

QUINTO. Comunicar a la Sección de Recursos Humanos, a los efectos oportunos.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Vegas del Genil

Glorieta del Fresno, 1, Vegas del Genil. 18102 (Granada). Tfno. 958432051. Fax: 958432391


