AYLINTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETARÍA (PERSONAL).

Mediante el present" ," oo#u"1"::.".imiento de tos interesados que
con esta fecha, la Alcaldía-Presidencia ha dictado, entre otras, la siguiente
resolución:

"Dada cuenta del escrito presentado por D. Agustín Romero-Nieva
Laguna mediante el que solicita ser excusado de formar parte de la
Comisión de Valoración encargada de tramitar el proceso de constitución
de la bolsa de empleo de Notificadores y Conserjes temporales del
Ayuntamiento de Manzanares, por existir causa de abstención en dicho
proceso, al participar en el mismo como aspirantes varios familiares,
corresponde el nombramiento de un nuevo miembro de dicha Comisión.
Habiendo quedado pendiente de señalar fecha, hora y lugar de
celebración de la prueba objetiva prevista en la base sexta de la
convocatoria, y habiéndose estudiado los locales necesarios para realizar
dicha prueba, corresponde su publicación para conocimiento de las
personas interesadas.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de
abril, bases de convocatoria de este proceso selectivo demás
legislación aplicable;
RESUELVO:
1.- Nombrar a D. Francisco Javier Márquez Villarejo Benavides miembro
de la Comisión de Selección del proceso selectivo para la constitución de
la Bolsa de Empleo de Conserjes y Notificadores.
2.- Señalar lugar, fecha y hora de inicio de la prueba objetiva establecida
en las bases de convocatoria, la cual tendrá lugar el día 10 de
septiembre, jueves, a las 17 horas, en el lnstituto de Educación
Secundaria "Pedro Alvarez de Sotom ayor", de Manzanares, Ctra. de la
Solana no 75.
Los asoirantes habrán de acudir o
de DNI / NIE v bolíorafo con
tinta de color azul
3.-Publicar este anuncio en la web municipal www.manzanares.es, y
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Manzanares, concediendo un
plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente resolución, para que los interesados puedan presentar
recusación sobre dicho miembro de la Comisión de Valoración."
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