
SRES.ASISTENTES 
            
Sr. Alcalde Presidente  
D. Miguel A. Royo Cordón 
Sres. Concejales.  
D. Pablo Romo Revilla 
D. Javier Marzo,  
Dña. Belén Gutiérrez, no pudo asistir por estar aus ente 
D. José I Tejada,   
D.  Javier Gutiérrez López, no pudo asistir por estar 
trabajando  
D. Jesús Barrio Hierro, 
 
Secretaria.  
Montserrat Burrieza García.  

 
En Corera a  15 de abril 2003 , siendo las 13,15 horas  y 

previa convocatoria, se reúnen en el Salón de Sesio nes del 

Ayuntamiento los Sres. Concejales expresados arriba  para 

celebrar Sesión extraordinaria en primera Convocato ria bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde D. Miguel A Royo Cordón , estando 

asistidos por mí, la  Secretaria Montserrat Burriez a García.  

Existiendo quórum necesario, se abrió el Acto y yo la 

Secretaria de  orden del Sr. Alcalde, procedí a dar  lectura a 

los puntos del Orden del Día y que son: 

 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE USOS MÚLTIPLES POR EL 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE CORERA  

Como consecuencia de la baja voluntaria del anterio r operario  

de este Municipio, se procede a realizar la contrat ación de 

una persona que realice los acometidos de usos múlt iples 

mediante un contrato de jornada de ocho horas   y c on una 

retribución neta de 661,11 euros al mes en el que e stá 

incluido como pago en especie la casa y para un per iodo de 

tres meses plazo se  estima tardará en procederse a  contratar 

mediante la oferta de empleo público pendiente del ejercicio 

2002 y que realizará la nueva CORPORACIÓN en virtud  de la 

convocatoria de ELECCIONES LOCALES el 25 de mayo de l presente. 

Realizada la oferta pública en el municipio , sólo se ha 

presentado la solicitud de D. GHEORGHE  MIHAITA PLE SA , mayor 

de edad , con NIF: X2885577 C y nacido el  03.07.19 68 . 



Por todo ello y ante la necesidad urgente de cubrir  la 

plaza se procede acordar por unanimidad la contrata ción de D. 

GHEORGHE MIHAITA PLESA 

 

 

      Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da 

por terminada la sesión a las quince,  treinta   ho ras, de lo 

que levanto acta y doy fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


