
AYLTNTAMIENTO DE MANZANARES
(CruDAD REAL)

AcrA DE LA REUNTóN DE LA courstóN DE sELEcclÓN ENGARGADA

DE LA vALoRAcloñ óe LA ENTREVIsTA REALIzADA A Los ASPIRANTES A

SUPERVISOR/A DE LIMPIEZA VIARIA..-

En la Sala de Reuniones del Centro Social, siendo las t horas del día I de

septiembr e de 2017, se reúne la comisiÓn de selección designada por Decreto de

Alcaldía de 24 de agosto del2017 "

Presidente D. León Timoteo Ruiz Cubero.

Secretaria Dña. Antonia de la Chica Aguilar
Vocal D. Bernardo López Camacho Condés'

Vocal D. MiguelAngel Pozas Escabias'

Vocal D. Wenceslao Chamero Arenas'

se hace entrega a los sres. componentes de la comisiÓn de los currículos

presentados por los aspirantes, pt"ii" convocatoria de los mismos en vidud de
'Ot"rt" 

Genérica de Empleo tramitada ante la Oficina de Empleo de Manzanares, y

una vez estudiadðr, i" þro.ede a llamar a los participantes en este proceso, a fin de

realizar la entrevista dispuesta en el Decreto de Alcatdía de fecha 24 de agosto de

ZO1T, valorándorã ãn cónjunto el curriculum y la entrevista personal, resultando, por

unanimidad de la comisión de selección, ei siguiente orden de preferencia en la

contratación de personal para prestar servicio como supervisorla de Limpieza viaria:

y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por finalizada la reunión

siendo las 10 horas y 15 minutos de la fecha anteriormente indicada'

De lo acordado se dará cuenta a Alcaldía-Presidencia y a las Concejalías de

Personal y Obras, publicándose anuncio en el Tablón de Edictos de este

Ayuntamiento y página web municipal.
A continua-ción extiendo el presente acta que firman conmigo los señores

RESULTADO FINALNOMBRE Y APELLIDOS
ID. VICENTE LÓPEZ DE LA OSA SERRANO

7D. MANUEL BOLAÑOS MARTIN-LARA
6 5ñn SE SÁNARAV EYREZ-CHLLAJA o TMARID
5D. RUBEN AYLLÓN RUIZ

miembros de la Comisión de Selección


