
 
Ayuntamiento de Guadalajara

Dª. ISABEL NOGUEROLES VIÑES, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de 
los  términos  que  resulten  de  su  aprobación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

2.-  EXPEDIENTE  14889/2018.  ADJUDICACIÓN  DEL  PUESTO  DE 
VICEINTERVENTOR,  MEDIANTE  EL  SISTEMA DE  LIBRE  DESIGNACIÓN,  A D. 
EMILIO NAVARRO HERAS.  

Visto el  expediente incoado al  efecto y el  informe favorable emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los 
miembros asistentes acuerda:

Primero  .- Adjudicar el puesto de Viceinterventor, con código de puesto 2663, mediante 
el sistema de libre designación, a D. Emilio Navarro Heras, de acuerdo a lo establecido 
en el capítulo V del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional

Segundo.- Del presente Acuerdo de la Junta de Gobierno se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación y se trasladará a la Dirección General  de la Función Pública de la 
Comunidad  Autónoma  de  Castilla  la  Mancha  para  su  anotación  en  el  registro 
correspondiente y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Tercero.- El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente 
al  del  cese,  que deberá efectuarse dentro  de los tres días hábiles siguientes a la 
publicación de la Resolución del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el 
visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Guadalajara
	2019-02-26T13:11:28+0100
	Guadalajara
	NOGUEROLES VIÑES ISABEL - 21449648D
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Guadalajara
	2019-02-26T13:14:38+0100
	Guadalajara
	ROMAN JASANADA ANTONIO - 03091216Q
	Lo acepto




