
 
ANUNCIO 

 Mediante el presente se pone en conocimiento de los interesados que  
por la Comisión de Selección encargada de tramitar el proceso selectivo 
convodado para la contratación de un monitor de cocina, ha adoptado, con esta 
fecha, los siguientes acuerdos. 

“En la Sala de Juntas de la Casa de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Manzanares, siendo las 9 horas y 30 minutos del día 23 de 
enero de 2014, se reúne la Comisión de Selección designada por Decreto de 
Alcaldía de 15 de enero de 2014, a fin de examinar los aspirantes al puesto de 
trabajo indicado.  

Asisten todos sus componentes: 
Presidente Dª. Mª José Parrado García. 
Secretario D. Nicolás Rubio Ruiz. 
Vocales: 

- Dª Isabel Mª Espinosa Salas 
- D. Sergio S. Migallón Valle.  

Representante del Comité de Empresa: Dª Beatriz Sicilia Molina. 
Constituida la Comisión de Selección, se procede al llamamiento de los/as aspirantes 
admitidos/as en este proceso selectivo. 
Se procede a realizar la entrevista y examen del currículm presentado por Dª Inés Gacía 
Vallejo. 
Finalizada la entrevista con la aspirante indicada se procede al llamamiento de la 
siguiente aspirante admitida,  Dª Sara Yuste Izquierdo, no encontrándose en las 
dependencias indicadas para la realización de esta diligencia.  
Por la Comisión de Selección se acuerda conceder un aplazamiento de media hora antes 
de darla por no presentada. 
Pasado este tiempo y comprobado que esta aspirante no se ha personado, se procede a 
dar por finalizado este acto, quedando esta última participante como no presentada. 

Examinado el resultado de la entrevista realizada a Dª Inés García 
Vallejo, por la Comisión de Selección se acuerda por unanimidad  calificarla 
como APTA. 

Seguidamente, la Comisión de Selección acuerda la publicación del 
resultado provisional de este proceso, trasladando el contenido de los acuerdos 
a Alcaldía-Presidencia, a los efectos procedentes. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por finalizada la 
reunión siendo las 11 horas de la fecha anteriormente indicada. 

A continuación extiendo la presente acta que firman conmigo los señores y señoras 
miembros de esta Comisión. “       

Manzanares, a 23 de enero de 2014. 
Al Alcalde; 

 


