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Dada cuenta de las Actas del Tribunal Calificador de la última prueba selectiva para proveer en
propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Administrativa de Administración General, clasificada al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
en ejecución del proceso extraordinario de estabilización/consolidación de empleo temporal aprobado
en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Manzanares para el año 2017, publicada en el Bo letín Oficial de la Provincia nº233, de 7 de diciembre de 2017.
Resultando que dicho proceso selectivo finalizó, según acta del Tribunal Calificador de fecha 23
de junio de 2021 y publicada en la misma fecha en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamento y se
propone el nombramiento del aspirante que posteriormene en la parte dispositiva será determinado.
En uso de las atribuciones que me están conferidas por la legislación vigente.
Resuelvo:
Primero: Aprobar el nombramiento como Administrativa General, funcionaria de carrera, perteneciente al Grupo C, Subrupo C1. Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Clase
Superior a Dª Esther Fernández-Luengo Paz.
Segundo: Que de conformidad con los dispuesto en en el artículo 32,1 d) del Real Decreto Legislati vo 5/2015, 30 de octubre, la toma de posesión tendrá lugar el día doce de julio de dos mil veintiuno.
Tercero: Que de conformidad con la legalidad vigente se proceda a la publicación de dicho nom bramiento en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento así como el Boletín Oficial de la Provincia.
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