
AYI.TNTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETARÍA (PERSONAL).

ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conocimiento de los

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

"Dada cuenta de la comunicación remitida por la Sra. Jefa del

Servicio de Familia y Menores de la Dirección Provincial de Ciudad
Real de la Consejería de Sanidad, por la que se designa a la

funcionaria Da Ma Teresa Valiente Serrano como miembro de la

Comisión de Selección encargada de tramitar el proceso selectivo para

la constitución de bolsa de empleo de Educadores Sociales.
Dada cuenta de la designación por los lnstitutos de Manzanares

de los profesores D. Antonio David Abolafia Martínez y D. Manuel
Ramón Horcajada Núñez, para formar parte de dicho órgano de

selección, en calidad de asesores.
Procede el nombramiento de las personas designadas para

formar parte de la mencionada Comisión.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases de

Convocatoria y en la Ley 7185 de 2 de abril y demás legislación
aplicable;

RESU LVO:
Nombrar a Da Ma Teresa Valiente Serrano, como Vocal titular de

la Comisión de Valoración constituida para tramitar el proceso selectivo
convocado para la creación de Bolsa de Empleo de Educadores
Sociales de Manzanares.

Nombrar a D. Antonio David Abolafia Martínez y D. Manuel
Ramón Horcajada Núñez, para formar parte de dicho órgano de

selección, en calidad de asesores.
Publicar este anuncio en la web municipal www.manzanares.es.

Los interesados podrán presentar recusación de este nombramiento en

los plazos y por las causas previstas en la legislación de procedimiento

ad ministrativo vigente. "
Manzanares, a 13 de noviembre de 2015

DILIGENCIA: Para hacer constar c¡ue el presente
EI åccfa I

Edicto, ha estado expuesto al público en el
Tablón cle esta Casa Consistorial
de

{eiA1¡t,n2¿95
al

ambos inclusivt:
Manzanares,

EI,, SECRETARIO,


