AYI.JNTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETAnÍa leEnsoNAL)

ANUNCIO
pone
presente
en conocimiento de los interesados que
se
Mediante el
esta Alcaldía-Presidencia ha dictado con esta fecha, entre otras, la siguiente
resolución:
expediente
documentación obrante en
Dada cuenta de
provisional
de
procede
la
relación
sobre
el
acuerdo
adoptar
administrativo,
jardines.
admitidos y excluidos de la convocatoria urgente de operario de
En caso de que no se presenten reclamaciones o alegaciones dentro del
plazo indicado, la lista provisional quedará elevada a definitiva.
De conformidad con las bases aprobadas mediante Decreto de Alcaldía
de fecha de 11 de octubre de 2017, conforme a lo establecido en la Ley 7/85 de
2 de abril y demás legislación aplicable;

el

la

RESUELVO:
provisional
aspirantes admitidos y excluidos al proceso
lista
de
1.-Aprobar la
selectivo indicado, que queda como sigue:
ADMITIDOS:
ANDRES

ARANDA MENCHERO
MEZ
CAM

DAVID
ANTONIO
MONICA

DIAZ GARCIA

EZ

EDINA

F

ALFONSO

SANTAELLA
EZ JUSÏCIA
HERRAIZ MORALES
-CARPINTERO
JIMENEZ
UEZ CANO

FRANCISCO JOSÉ

SEBASTAN
MANUEL JULIAN
MANUEL
EMILIANO ALBERTO
JOSE

LIRIO
M
PEREA
RUIZ OLIVARES
M

EVARISTO
JUAN AGUSTN

N FERNANDEZ

SANCHEZ-M

ALFONSO

TORRES MENCHEN

EXCLUIDOS
AREVALO VILLENA

PABLO

CASTILLO LUIS
CRIADO
NCHEZ-MIGA

lsAAc (z) y (r)

DIAZ-MERINO
EZ
FE

NCHEZ-MI

EZ
GARCIA VILLALOBOS
GARRIDO ZAMORA
PEZ MERINO
MARTINEZ
EZ
MONTOYA M
N
POPOV
POPOV

SALCEDO PRIETO
SANCHEZ DE LA BLANCA CABA
YAZID LEHBIB

JOSE LUIS (L), (3) y (a)
N

sERGlo (r) y (s)
ANTONIO (1)
JOAQUTN (1)

JULIANA (3)
DAV|D (1)
JUAN VlcENrE (1-),(2),(3) V (¿)
ANGEL (L)
MICAELA (1), (2) v (4)

SEBASTIAN (1) v (3)
PATRtctA (1), (3) y (4)
NTE JOS
HATARI

l1l

reunir la experiencia de 12 meses con esta categoría
profesional.
l!. estar
en posesión

del certificado oe escotãrioåã o equiuarente.
estar en posesión del título de manipuladoiJ" proouctos
19) ll"
fitosanitarios
(a) No estar en posesión de la titulación oe'prevàn.ion'a"
riesgos laborales.
{?)

l!"

2'- La entrevista tendrá rugar er 31 de octubre de 2017,
martes, a partir de
las 9:00 horas, en el salóñ de Actos del centro soti"r polivatente,
sito en
C/ Empedrada,

3

de Manzanares

3.-Publicar este anuncio
Edictos Municipal.

.

en la web

www.manzanares.es

Manzanares, a 25 de Octubre de 2017.

ElAlcalde;

al

o

y

Tablón de

