
AYI]NTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETARIA (PERSONAL).

ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conocimiento de los interesados

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

Se ha solicitado a la Oficina de Empleo de Manzanares una relación de personas
que puedan participar en el Programa de Garantía +55 años, para sustituir las bajas que
se han producido entre los participantes.

La Oficina de Empleo ha remitido una relación de 4 personas en la categoría de
peón y una relación de 2 personas en la categoría de administrativos.

Dado que en la categoría de peones las bajas producidas han sido 4, todos los

relacionados han sido seleccionados.

La relación de administrativos se ha ordenado atendiendo al criterio de mayor
antigüedad de inscripción como demandante de empleo.

No se han acreditado circunstancias de discapacidad ni de ser mujer victima de

violencia de género.

En uso de las atribuciones que me confieren en la Ley 7l85,de 2 de abril , porel
presente;

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar las relaciones de solicitudes de participación para sustitución
de bajas que se han producido, y sin que se hayan acreditado circunstancias de

discapacidad ni de ser mujer víctima de violencia de género.

SEGUNDO: Seleccionar a las 4 personas incluidas en la relación de peones para

la realización del proyecto de Restauración de Espacios Naturales.

TERCERO: Seleccionar a la primera persona incluida en la relación de

administrativos para la realización del proyecto de Fomento del Turismo Local Sostenible
y Actuaciones de Difusión y Divulgación del Patrimonio, manteniendo en reserva a la otra
persona incluida en la relación.

CUARTO: Remitir a la Oficina de Empleo de Manzanares las personas

seleccionadas.

LISTADO DE PEONES SELECCIONADOS

1 BRAVO CORDERO, FRANCISCO

2 CALERO CASERO, MANUEL



3 MARTÍN-GIL ROMERO.HOMBREBUENO, MANUEL JO SÉ

REINOSA NOVI LLO, SATU RN I NO4

Manzanares, a 26 de octubre de 2016.
El Alcalde;

DË

a

ADM I N ISTRATIVO SELECCIONADO

1 ROMERO GÓMEZ.PASTRANA, JOSÉ ANTONIO

ADM I N I STRATIVO RESERVA

1 TORRE JIMÉNEZ, RITA


