
Excmo. Ayuntamiento de 
Manzanares (Ciudad Real) 

ANUNCIO 

Una vez terminada la corrección de ejercicios de la primera prueba de la fase de oposición de la que 
consta la convocatoria pública para la creación de una bolsa de empleo para la selección de 
monitores/as de tenis, corrección que se ha realizado el día 4 de septiembre de 2015, la Comisión de 
Valoración hace público mediante colocación en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial, en el 
Tablón de Anuncios de la Casa de Juventud/Deportes e inserción en la página web municipal, el 
listado de las calificaciones de los aspirantes: 

APELLIDOS Y NOMBRE CALIFICACIONES 
CABAÑAS DE MIGUEL, NIEVES MARIA 14,33 
CAÑADAS NARANJO, VICENTE 10,17 
CENDRERO REGUERA, MARIA TERESA 10,67 
DE LA HOZ MOLERO, "IESUS MANUEL NO PRESENTADO 
DELGADO GALLEGO, LUIS MANUEL 14,83 
FERNÁNDEZ-LUENGO CARRANZA, MARíA DEL MAR 16,17 
GUTIERREZ MAESO, ÁNGEL 11,33 
PATÓN ANTEQUERA, FRANCISCO 8,83 
PEREZ FERNANDEZ, JOSÉ ANTONIO NO PRESENTADO 
RUIZ CESTELLOS, FCO. ALEJANDRO 13,83 
SÁNCHEZ-MIGALLON ROMERO, JOSE LUIS 14,33 
SERRANO LOPEZ, JULIANA 12,33 

Esta Comisión de Valoración quiere hacer constar que advertido error en la redacción de la pregunta 
número 5 del test, se decide anularla y sustituirla por la pregunta número 41. 

Esta Comisión de Valoración concede un plazo de cuatro días hábiles para la presentación de 
reclamaciones o alegaciones y convoca a los aspirantes que han superado esta primera prueba, el 
jueves 17 de septiembre de 2015 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de la Casa de la 
JuventudlDeportes sito en calle Pérez Galdós s/n para la realización de la segunda prueba 
(proyecto) de la fase de oposición, comenzando el llamamiento de los aspirantes, de acuerdo con la 
resolución de 10/12/2014, de la Dirección General de la Función Pública y Justicia, por Cabañas de 
Miguél, Nieves María y continuando por orden alfabético del primer apellido, con un intervalo entre uno 
y otro aspirante entre 5 y 10 minutos aproximadamente 

En Manzanares, a 4 de septiembre de 2015 

La Secretaria de la Comisión de Valoración 


