
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 Mediante el presente se pone en conocimiento de los 
interesados que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado, entre otras, la 
siguiente resolución: 
“Dada cuenta de las solicitudes presentadas por los aspirantes a participar  
en el proceso selectivo convocado para la contratación de personal con 
cargo al Plan de Empleo de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real para 2013, y de conformidad con la información que traslada el 
departamento de personal de este Ayuntamiento; en uso de las atribuciones 
que se me confieren en la Ley 7/85, de 2 de abril, por el presente;  

RESUELVO: 
 Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos para 
participar en el mencionado proceso selectivo, para la contratación de 
trabajadores con destino a la ejecución de los proyectos contenidos en el 
Plan de Empleo indicado: 

 
-Pavimentación de camino del Parque del Polígono.- 
    Habiéndose comunicado por el Comité de Empresa de este 
Ayuntamiento el nombre de la persona que representará a este órgano de 
en la Comisión de Selección, mediante el presente nombro a D. León 
Timoteo Ruiz Cubero, como miembro de la Comisión de Selección 
encargada de efectuar la valoración de los participantes en este proceso 
selectivo. 
Contra la presente resolución podrá presentarse reclamación en el plazo de 
3 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación. 

 
ANEXO 1.- Pavimentación de camino del Parque del Polígono: 
Oficiales de 1ª de construcción.- 

BARRADO SOJO ANTONIO 
MOYA ACOSTA ANTONIO 
RODRIGUEZ RABADAN 
ALHAMBRA DIEGO 
MATA GONZALEZ ROSARIO FRANCISCO 
GARCIA MUÑOZ JUAN VICENTE 
GARCIA CAÑIZARES MANUEL ESTEBAN 
MENCHEN JIMENEZ JOSE 
CANO MARQUES MANUEL 

 

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES 
SECRETARÍA (PERSONAL). 



ANEXO 2.- Pavimentación de camino del Parque del Polígono: 
No habiéndose acreditado por los aspirantes que después se relacionan, 
reunir los requisitos de cualificación necesarios para poder participar en 
este proceso con la categoría profesional de oficial de 1ª de construcción, 
serán agregados a la relación de admitidos dentro del colectivo de peones 
de construcción. 

Resto de peones de construcción: 
BASHARAT AHMED BASHIR 
ALCOLEA DIAZ ALFONSO 
BARBA GARCIA ANGEL 
LOPEZ FRANCO EDWARD ALBERTO 
CHACON JIMENEZ PEDRO 

 
Manzanares, a 22 de octubre de 2013. 

El Alcalde-Presidente; 


