
AYLINTAMIENTO DE MANZANARES
, SECRETARÍA (PERSONAL).

siguiente resolución:
"Vistas las resolucio nes de fecha 27102t2014, relativas a la convocatoria

de OPERARIOS

ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conoci iento de los interesados

que esta Alcaldía-Éresidencia ha dictado con esta fecha, entre otras, la

INES, para la

ores para cubrir
se aprecia la

lo que procede

aclarar los concePtos Y evitar la confusión de los interesados en

participar en estos Procesos ; en uso de las atribuciones que se me

confieren en la LeY 7185, de 2 de abril, por el Presente;
UELVO

Correg ir las bases aProbadas Por resolución de Alcaldía de fecha

2710212014, corresP ondientes a las categorías profesionales de

OPERARIOS DE CONSTRUCCTÓU y OPERA RIOS DE JARDINES, dE

conformidad con lo que se especifica

-Bases de convocatoria
ción al que seLap rimera base contie

adscribirá a los trabaja doreq a contratar, habiéndose establecido el

GRUPO 08
De conform idad con la legislación de Seg uridad Social vigente, este

grupo de cotización a Oficiales de 1a y 24, por lo que, al

tratarse de oPerarios a peon es, no corresponde este grupo

de cotización, sino el COTIZAC tÓN 10

-Bases de convocatoria Para J

rimera base contiene referencia al grupo de cotización al que se

adscrib irát a los trabajadoreP La gQntratar, habiéndose establecido elEnlap
r

{'

GRUPO 08.
De conformidad con la legisiación de Seguridad-Social vigente, este

õtpãde cotizaciån .otreJponde a oficialõs de 1u y 2'' por lo que' al

tratarse de operarios, equivalente a peoj_e!:Jlo. corresponde este grupo

de cotización, sino el GRUPO DE COTIZACION 10'

Asi mismo, en la Base sexta se establece como puntuable acreditar

formación en prevención de riesgos laborales en la rama de

construcción' 
que irán destinados a tareas en el

s, la formación en riesgos laborales

es de jardinería."
8 de FEBRERO de 2014'' Et Atcatde; 

aCCtal.


