
  
       

       AYUNTAMIENTO DE  
MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Considerando lo dispuesto en la base novena de las Bases y Convocatoria 
pública para la  formación,  por  el  procedimiento de concurso-oposición,  de una 
bolsa de trabajo de Logopeda para el CDIAT del Excmo. Ayto. de Mota del Cuervo 
(Cuenca) en la que determina “la vigencia de esta bolsa será de un año  pudiendo  
prorrogarse en función de las necesidades del servicio” 

Visto el informe de la Jefa del Servicio y habiéndose constituido la bolsa 
actual  el  21  de  febrero  del  2018,  a  la  vista  la  necesidad de  contratación  que 
pudiera surgir y al amparo del artículo 21.1 h) y g) de la ley 7/1985 de 2 de abril y  
en aras de economizar y agilizar trámites, vengo a dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Ampliar la validez por periodo de dos años de la bolsa de trabajo de 
Logopeda  para  el  CDIAT  del  Excmo.  Ayto.  de  Mota  del  Cuervo  (Cuenca) 
constituida con fecha 21 de febrero de 2018  hasta el 21 de febrero de 2020

SEGUNDO.-  Requerir  la  exposición  pública  en  La  Sede  Electrónica  del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo para darle la correspondiente publicidad. 

TERCERO.- dar traslado de la presente Resolución al Pleno en la próxima sesión 
que celebre.

Lo manda y firma, el D. Alcalde Alfonso Escudero Ortega, de lo que yo, como 
Secretario, doy fe.

El Alcalde Ante mí, el Secretario
Fdo.:D. Alfonso Escudero Ortega Fdo.: D. Marcelo Vélez Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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