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ANUNCIO
Excmo.Avuntamiento de Manzanares (C.Real)

En relación con la convocatoria para cubrir, mediante Concurso-Oposición por
promoción interna, UNA PL/rZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento y una
vez ftnalizado el plazo de admisión de solicitudes, en virtud de las Bases de referida
convocatoria, la Presidencia ha venido en resolver:

1) Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proccdimicnto
selectivo indicado, que queda como sigue:

ADMITIDOS
La relación se encuentra expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de

Manzanares.

EXCLUIDOS
Ninguno

2) Publicar la constitución del Tribunal que ha de juzgar el procedimiento selectivo
indicado y que queda como sigue:

Presidente:
Titular:D. ALFONSO NIETO-SANDOVAL TAVIRO
Suplente: D. PEDRO PADILLA RUIZ

Secretario:
Titular: D". PILAR SERRANO NOBLEJAS
Suplenre: D".JOSEFA SÁNCHEZ DE PABLO TORRES

Vocales:
Vocal 1, designado por el.Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real:

Titular: D.JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS.
Suplente: D. MANUEL RUIZ REDONDO.

Vocal2, designado por el Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso:
TituIaT: D. GONZALO AYALA GONZÁLEZ.
Suplente: D^. PILAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ.

Vocal 3, designado por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
Titular: D.ANGEL TRAPERO RICO
Suplente: D.JOSE ANTONIO SANCHO CALATRAVA.

El aspirante poclrá recusar a los miembros de este Tribunal, conforme a 1o

previsto en el Art. 2g4delaLey 4012015, de I de octubre.



3) Publicar este anuncio en el BOP, web municipal y Tablón de Edictos Municipales,
D DÍAS N su lns la

subsanación de defectos en cuanto a la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos.

4) Caso de que no se alegase en el plazo antes contemplado a la lista provisional, la
misma se entenderá elevada a definitiva.

5) Fijar como fecha para la celebraoión clel primer ejercicio del procedimiento

selectivo el próximo Enero 30 horas en la Sala de

Juntas del Ayuntamiento de Manzanares, sita enPlaza de la Constitución, 4, a ouyo

acto se cita al aspirante por este anuncio, debiendo asistir provisto de su DNI para su

debida identificación.

a 6 de octubre de20l6
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