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Decreto número: 2021/26139
Trámite: Trámite Resolución
Área/Servicio: OFICINA DE TRAMITACION/PERSONAL
Expediente: MANZA2021/41040
Ayuntamiento de Manzanares

Extracto: Corrección de errores al listado definitivo de operario de construcción
DECRETO.-

Expediente: Corrección de errores al listado definitivo de operario de Núm. Expediente:
construcción
MANZA2021/41036

PROPUESTA
VISTA la documentación obrante en el expediente citado y el error detectado de oficio
por esta concejalía,
VISTA la instancia presentada por el aspirante con DNI: 06242843-E, con fecha
16/12/2021, que no ha sido tenida en cuenta para formar parte como candidato admitido en
la Convocatoria pública para la selección de personal funcionario mediante nombramiento de
interinidad de operarios de construcción, convocada por el Ayuntamiento de Manzanares,
SE DETECTA que ha sido excluido de la lista definitiva de admitidos y excluidos en
este proceso,
SE COMPRUEBA que reúne los requisitos establecidos en la convocatoria de esta
convocatoria de empelo y de conformidad con las bases aprobadas mediante Decreto de
Alcaldía de 15 de noviembre de 2021,
Por todo ello, se hace necesario realizar la siguiente
PROPUESTA:
Primero: Admitir de oficio al candidato con DNI: 06242843-E en la Convocatoria
pública para la selección de personal funcionario mediante nombramiento de interinidad de
operarios de construcción
Segundo: Publicar el presente Decreto para el conocimiento general.
HE RESUELTO:
Aprobar la trascrita propuesta sin enmienda alguna.

DOY FE,
EL ALCALDE

EL SECRETARÍO GENERAL
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