
AYLINTAMIENTO DE MANZANARES
SECRETARIA (PERSONAL)

ANUNCIO
Mediante el presente se pone en conocimiento de los

interesados que esta Alcaldía-Presidencia ha dictado con esta
fecha, entre otras, la siguiente resolución:

"Dada cuenta de las reclamaciones presentadas por los
aspirantes a la lista provisional de admitidos para tomar parte en el
proceso selectivo convocado para la constitución de bolsa de un
Profesor de Piano a fin de cubrir las necesidades de personal que
eventualmente puedan surgir en la Escuela de Música "Guillermo
Calero" de Manzanares de conformidad con las bases aprobadas
mediante Decreto de Alcaldía de fecha de 20 de octubre de 2016,
conforme a lo establecido en la Ley 7185 de 2 de abril y demás y
demás legislación aplicable;

RESUELVO:

1.-Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al
roceso selectivo indicado la cual ueda como si ue:

2.- Nombrar a los miembros que integrarán la Comisión de
Valoración de este proceso selectivo, que estará compuesta por los
siguientes empleados municipales:
-Presidente/a, D. Felipe Jerez Zarza.
-Secretariola, Dña. Antonia de Ia Chica Aguilar.
Vocales: Dña. María José Parrado García

Dña. Rosario Torres García.
D. Javier Márquez-Villarejo Benavides

Asesor: D.Juan Antonio Moraleda Márquez

3.-- Fijar la fecha, hora y lugar para la celebración de la prueba, la
cual tendrá lugar el día 23 de noviembre, miércoles. a las 9:00
horas, en la Escuela de Música "Gillermo Calero", C/ Virgen del
Carmen, 10, de Manzanares (Ciudad Real).

ANACABESTANY CHEKASOVA
MARTINEZ FERRER GRACIA MARíA
NIETO CALLEJA RAQUEL
PEREZ ALVARO FRANCISCO

I os/as asni rantes habrán de acudir nrô\/ istos/as cle DNI / NIF



4.-Publicar este anuncio en la web www.manzanares.es y Tablón
de Edictos Municipal.
Los interesados pueden recusar a Ios miembros de la comisión de
valoración, en los plazos y por las causas previstas en la
legislación de procedimiento administrativo vigente.;'

Manzanares, a 11 de noviembre de 2016.
El Alcalde;
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