
Ayuntamiento de Mønzønares

CONCURSO.OPOSICIÓN LIBRE PARA I PLAZA DE ORDENANZA DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL FIJO

ACTA
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA FASE DE OPOSICION L¡BRE

En Manzanares, a 28 de diciembre de 2018, una vez concluido el plazo para presentación

de alegaciones, que terminaba ayer jueves día 27 a las 13:00 horas, y no habiéndose

realizado ninguna, pasan a definitivos los resultados de la segunda prueba, quedando el

total de esta fase de oposición libre como sigue:

Los aspirantes que han superado esta fase de oposición libre disponen, según las bases

de esta convocatoria, de diez días hábiles (hasta el próximo día 15 de enero, incluido)
para presentar los méritos cuya valoración se pretenda, teniendo en cuenta que los

méritos se valorarán con referencia a la fecha de vencimiento del plazo de presentación

de instancias a estas pruebas selectivas.

La presentación de esta documentación se realizarâ de manera presencial por el

interesado a través de la Oficina de Registro General de la Casa Consistorial (Plaza de la

Constitución, 4), en horario de oficina, cuando se trate de originales y/o copias auténticas;

o bien a través del Registro Telemático del Ayuntamiento
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Ay untamìento de Manzanøres

(http://www.manzanares.es/ayuntamiento/administracion-electronica) utilizando un
certificado digital personal emitido por la FNMT, cuando se trate de copias auténticas (que
deberán llevar el código de verificación electrónico que posibilite su comprobación en la
sede electrónica del organismo emisor de la copia autentica).

Este Acta será de caracter público a través de la página web del Ayuntamiento y del
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Fdo.:Antonio de la Fuente Moya
Secretario del Tribunal
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