
ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conocimiento de los interesados que la La
Alcaldía-Presidencia ha dictado con esta fecha, entre otras, la siguiente
resolución:

"Dada cuenta de las instancias presentadas por los aspirantes
a formar parte de la Bolsa de Empleo de Diplomados Universitarios
en Enfermería, convocada por el Ayuntamiento de Manzanares por
procedimiento de urgencia, para la contratación de personal
temporal de esta categoría profesional para atender necesidades
puntuales de personal de este Ayuntamiento, procede publicar la
lista de admitidos y excluidos en dicho proceso selectivo.

A fin de evitar confusiones con la denominación de la
categoría profesional definida en esta convocatoria, ha de
entenderse que se considera equivalente a las demás titulaciones
universitarias correspondientes a estos profesionales de la
medicina, como ATS o Grado en Enfermería, admitidas igualmente
a participar en este proceso selectivo.

Así mismo, como se ha hecho en otros procesos selectivos
convocados por este Ayuntamiento, se procederá a nombrar un
miembro más de la Comisión de Valoración, que participará en este
proceso con voz y sin voto, en calidad de asesor.

De conformidad con la documentación obrante en el
expediente administrativo, de acuerdo con las bases aprobadas
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015,
conforme a lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril y demás
legislación aplicable;

RESUELVO:
I - Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y

excluidos al proceso selectivo indicado, la cual queda
como sigue:

ADMITIDOS:
DELEAN, CATALINA

BELLON GARCIA-POZUELO JESUS
BELTRAN MART NEZ TANIA
BOLANOS HERVAS ALICIA
BUENAMANANA CHAPARRO MAR A DEL SOL

cHo NCHE ANA MAR A
CARRASCO RAMOS JAVIER



DI M SANCH EZ-CARN E RERO, VANESSA
DIAZ-PINTADO CALVO, BEATRIZ
ESTRADA ESCUDERO, PATRICIA
FERNANDEZ.PACHECO SANCH EZ.M IGALLON, JOS E

IJON CRIADO ISABEL
IMENEZ NIETO.MARQUEZ, MAR A DEL CARMEN

LARA LOZANO, ELENA
LOPEZ DE LA REINA MATEOS, LUISA
MARTINEZ GRANERO, ROSA
MORALEDA SALAS, MARIA DEL MAR
MORENO CALLEJAS, ALBERTO
MOYA RINCON, ANA ISABEL
ruúñez SANcHEZ-MtcALLoN, ANA BELEN
PACHECO CASADO, FATIMA
PEREZ FERNANDÊZ, MARTA
PUERTAS MOLINERO, NAYRA ESTHER
RUIZ-PEINADO TERCERO, LUIS MIGUEL
SANZ CABA, ALFONSO

ERVANTES TORRES LAURA

EXCLUIDOS
Ninquno.-

2.-Publicar este anuncio en la web WVVW.MA nares.es y Tablón
de Edictos Municipal, concediendo plazo hasta las 10: 00 horas del
día 22 de junio de 2015 a fin de que las personas interesadas
puedan presentar reclamaciones a la relación provisional de
admitidos y excluidos en este proceso, conforme a lo establecido
en las bases de convocatoria.
3.- Nombrar como asesora de la Comisión de Valoración encargada
de la tramitación de este proceso selectivo a D/Da Josefa Ortega
Lopez, que actuará con voz y sin voto en las deliberaciónes de
dicho órgano.
40.- Modificar el horario de inicio de la entrevista prevista para el día
22 de junio, lunes, a las partir de las 1 1,30, adelantando el horario
de inicio de dich orueba a las 10:30 horas del día antes indicado."

DIL¡0EñJCl A¡ Para hacer
Edipto, ha estadti expuesto al públíco en el
Taþlón de Anuncios c.le esta Casa Consistorial

Manzanares, a 19 de JUNIO de 2015.
constar que el presente Al AlCalde;

Manza

Et, SECRETARIO,


