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ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conocimiento de los/as

interesados/as que la Comisión de Valoración designadapara la tramitación
del proceso de creación de Bolsa de Empleo de Oficiales Tractoristas, ha

adoptado los acuerdos que se transcriben en relación con el resultado de la

fase de concurso prevista en las bases de convocatoria, en su reunión de

fecha 08 de mayo de 2015:
"Estudiadas las reclamaciones presentadas por los los/as aspirantes, D.

Alfonso Sánchez Migallón Sánchez Carnerero y D. Pedro Manuel

Ontanaya López Franca, la Comisión de Valoración procede a estudiarlas

de conformidad con los méritos acreditados conforme aI baremo

establecido en las bases de convocatoria resultando:

1o.- D. Alfonso Sánchez Migallón Sánchez Carnerero solicita revisar la fase

de concurso en la que no le fueron reconocidos méritos por no acreditar

experiencia profesional como oficial tractorista.
La Comisión de Valoración acuerda por unanimidad desestimar La

reclamación presentada por el recurrente, por no acreditarse experiencia

laboral como profesional de la agricultura por cuenta propia ni por cuenta

ajena, conforme a los datos que aparecen en el certiflrcado de vida laboral

que obra en el expediente.
2".- D. Pedro Manuel Ontanaya López Franca solicita la revisión de la fase

de concurso en la que no le fueron reconocidos méritos por no acreditar

experiencia profesional como oficial tractorista.
Vista la documentación obrante en el expediente administrativo, la
Comisión de Valoración acuerda por unanimidad estimar la reclamación
presentada por el interesado, reconociéndole 1795 días de experiencia
profesional como agricultor por cuenta propia, reconociéndole una

puntuación por este concepto de 2,872 puntos, sumando las fases de

concurso un total de 8 622
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Así mismo se acuerda y volver a publicar anuncio definitivo con el orden

de prelación en el llamamiento de trabajadores que forman parte de esta

bolsa de empleo."
Publicar este anuncio en la web municipal www.manzanares.es y Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Manzanares.
Las personas interesadas en este proceso selectivo podrán interponer
recurso de Alzada ante Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, contado
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