
AYLINTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETARÍA (PERS ONAL).

ANUNCI
Mediante el presente se pone en conocimiento de los interesados que

esta Alcaldía-Presidencia ha dictado con esta fecha, entre otras, la siguiente

resolución:
"Visto que en las bases de convocatoria para la contratación temporal,
en régimen laboral, de dos Auxiliares de Museos y creación de

bolsa de empleo, conforme a lo dictaminado por 1a Comisión Local

de Empleo en su reunión de fecha 3010112014, se ha omitido la publicación

del programa anexo a las mismas; en USo de laS atribuciOnes que Se

me confieren en la Ley 7185, de2 de abril, por el presente;
RESUELVO

Aprobar el programa anexo que a continuación se

especifica, el cual forma parte de las bases de convocatoria
indicadas, disponiendo su publicación, dándose, así mismo,

traslado de copia del mismo a la Oficina de Empleo de

Manzanares para su publicidad entre los intereèados.

..ANEXO. PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA
TEMAS GENERALES
Tema 1. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La Junta de

Castilla-La Mancha y su Presidente. Las Cortes de Castilla-LaMancha.
Tema 2.EIMunicipio. Conceptos y elementos.

Tema 3.La organización municipal. El Alcalde. Los concejales.

Tema 4. El Ayuntamiento Pleno: lntegración y funciones. La Junta
de Gobierno Local. Los tenientes de Alcalde. Órganos
Complementarios.
Tema 5. Ordenanzas, reglamentos y bandos, Procedimiento de elaboración

y aprobación. I '

TEMAS ESPECÍFICOS
Tema 1. Museos: Definición. Clasificación. Funciones. Requisitos'

Tema 2. Técnicas de atención a visitantes. Recepción e información'
Tema 3. Técnicas y procedimientos en caso de accidentcs, emergenoias,

quejas o reclamaciones.
Tema 4. Planiflrcación y control de visitas' Agenda de citas'

Tema 5. Actividades culturales y paralelas.



Tema 6. Control y supervisión de espacios, instalaciones y recursos
técnicos.
Tema 7. Iìecursos turístico-patrimoniales de la población deManzanares.
Tema 8. Turismo accesible. Accesibilidad en los Museos. Atención a
visitantes discapacitados.
'fema 9. Certámenes de Bellas Artes en Manzanares: historia, disciplinas,
premios y fondos de adquisición de obra.
Tema 10: El Museo Manuel Piña: el diseñador, su obra, el museo.
Tema 11: El Queso Manchego: etnografia, historia, cabafla, producción,
tecnología, gastronomía, normativa y organismos reguladores."
Esta convocatoria, sus Bases y los actos administrativos que se sucedan
podrán ser recurridos por los interesados en los casos y en la forma prevista
por las Leyes 3011992 y 2911998."

Manzanares, a 06 de febrero de 2014.
El Alcal
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