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DECRETO./ Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de febrero
de 2019, punto 7.2, en el que se aprueba el programa de carácter temporal para la
campaña de empadronamiento y servicios de información turística en el Departamento
de Extranjeros, así como la colaboración en el proceso de concesión y entrega de
tarjetas de movilidad.
Visto el Decreto de fecha 22 de febrero de 2019, nº 2184/2019, por el que se
autoriza el nombramiento como Funcionario Interino por ejecución de programa de
carácter temporal, aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión 11 de febrero de
2019 para la campaña de empadronamiento y servicios de información promoción
turística en el Departamento de Extranjeros, así como la colaboración en el proceso de
concesión y entrega de tarjetas de movilidad, desde la fecha de la toma de posesión del
puesto hasta la finalización del programa el 31 de diciembre de 2019, a, entre otros, Dª
MARIA DEL MAR GALEOTE YUSTE con D.N.I.
97.9
y a Dª BADRIA EL
MEGDANI, con N.I.E.
4954 , todas con el puesto de Informador/a Turístico.
Asimismo vistas las necesidades planteadas en la Delegación de Tráfico y
Transportes para efectuar las comprobaciones de inscripción en el Padrón Municipal de
los solicitantes de la Tarjeta Municipal de Movilidad.
Es por ello que en uso de las facultades que me confiere el art. 124.4.ñ) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como la
legislación vigente,
HE RESUELTO
PRIMERO.-Autorizar en la aplicación informática del Padrón de Habitantes, a
los solos efectos de consultar la inscripción padronal de los solicitantes de la Tarjeta de
Movilidad a los siguientes empleados públicos:
- Dª MARIA DEL MAR GALEOTE YUSTE

D.N.I.:

97.91

- Dª BADRIA EL MEGDANI

N.I.E.:

4954

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios afectados para su
cumplimiento y efectos.
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