
AYI-INTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETARÍA EERSONAL).

ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conocimiento de los interesados que esta

Alcaldía-Presidencia ha dictado en esta fecha, entre otras, la siguiente resolución:
"Dada cuenta por el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Manzanares de la

imposibilidad de contratar al último de los oficiales electricistas previstos en el cuadro
de ejecución contenido en las Bases Reguladoras de selección del personal con
cargo al Plan de Empleo Diputación 2015 por agotamiento de la lista de
seleccionados, consultado con el departamento de Obras y Servicios de este
Ayuntamiento se informa a esta Alcaldía de la conveniencia de contratar un carpintero
más, de los previstos en dichas bases, para atender necesidades no resueltas.

En uso de las atribuciones que se me confieren en la Ley 7185, de 2 de
abril, por el presente;

RESUELVO:
Modificar el cuadro de ejecución aprobado mediante Decreto de Alcaldía

de fecha 3010312015, aumentando la contratación de un Oficial Carpintero más, por
una duración de 3 meses, y reduciendo la contratación de un Oficial Electricista por la
misma duración, por haberse producido la imposibilidad de contratar al octavo
trabajador con esta categoría profesional, por agotamiento de la lista de
seleccionados.

Por tanto, el cuadro de ejecución aprobado con fecha 3010312015, queda
definitivamente o con las si u ientes contrataciones

RECURSOS.
Esta Convocatoria y sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y
de la actuación de la Comisión, podrán ser impugnados por los interesados en los casos
y en la forma previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."

DIL¡CENCIA: Para hacer constar que el p¡ Zbnares , a 28 de OCTU BRE de 2015
Edicto, ha cstado expuesto al público en et

de Anuncios de esta Casa Consistorial
al

ambos inclusive.
Manzanares,

EL SECRETARIO,

PROYECTO OCUPACIÓN
NUMERO DE

PUESTOS
PERIODO JORNADA

OFICIAL ALBAÑIL 2 6 MESES COMPLETA
ACERADOS VARIOS

PEÓN ALBAÑIL 6 3 MESES COMPLETA

OFICIAL
CARPINTERO

1 5 MESES COMPLETA

COMPLETA

MANTENIMIENTO DE
CARPINTERIA OFICIAL

CARPINTERO
7 3 MESES

OFICIAL PINTOR 4 3 MESES COMPLETA

5 3 MESES COMPLETA

PINTURA DE
INFRAESTRUCTU.RAS
MUNICIPALES

APOYO A SERVICIO
ELÉCTRICO 4 MESES COMPLETA

OFIC]AL
ELECTRICISTA 2

AYUDA JARDINERIA OPERARIOS I 3 MESES COMPLETA

EI AI nte; SCCfåI,


