
AYLINTAMIENTO DE MANZANARES

ANUNCIO

Mediante el presente se pone en conocimiento de los interesados que la
Comisión de Selección encargada de tramitar el proceso selectivo para la

contratación de un/a monitor/a de cocina, en el trámite de entrevista y estudio
de documentación aportada por los aspirantes, ha adoptado los siguientes
acuerdos:

"Constituida la Comisión de Selección, se procede al llamamiento de los/as
aspirantes admitidos/as en este proceso selectivo,
Se proced e a realizar la entrevista y examen del currículm presentado por los

aspirantes, que son llamados por orden alfabético comenzando por laletra"Z".
No se presenta a la entrevista, por lo que queda fuera de este proceso, D"

Gloria Tercero Sevilla.
Finalizadas las entrevistas y revisada la documentación aportada por los

aspirantes, la Comisión de Valoración acuerda ordenar la lista de aspirantes
conforme a la s uiente untuación:

Seguidamente, la Comisión
resultado provisional de este proceso

de Selección acuerda la publicación del

, 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 11,25 horas de la fecha anteriormente indicada'
A continuación extiendo la presente acta que firman conmigo los señores y

señoras miembros de esta Comisión."
Contra estos acuerdos, las personas interesadas podrán interponer

recurso de alzada ante AlcaldÍa-Presidencia en el plazo de un mes, contado a

partir del día siguiente al de la publicación del presen te anuncio. No obstante,
procedente, conforme apodrán interponer cualquier otro recurso que esti

la legislación vigente
Manzanares, a e 2015
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