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meses dando la traca

¡ NI CHIKI CHIKI, NI ÑACA,ÑACA!
EL JUEGO DEL VERANO ES.....
“EL PROMOCIÓMETRO”
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COMPLETA LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA CON LA VOCAL O CONSONANTE CORRESPONDIENTE DE LA DERECHA.
Los acertantes participan en la próxima promoción sin pasar por la comisión ética/episcopal.

MILAGRO EN STA. RITA
Este año, y sin que sirva de precedente,
se ha producido el milagro de Sta. Rita y
no hemos tenido que cantar la conocida
copla de “Sta. Rita, Rita, lo que se da no
se quita”.
La santa ha posibilitado con su intercepción
celestial, que este año no hubiera ni
pegas, ni reparos, ni ilegalidades a la hora
de cobrar tod@s la paga de Marzo (en
Junio).
Desde estas páginas queremos dar las gracias a
tod@s los que habéis puesto velas y las
correspondientes plegarias a la Sta., que se han
visto correspondidas con el vil metal que justamente
nos corresponde.

La santa de lo imposible. Fue una hija
obediente, esposa fiel, esposa maltratada,
madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa
incorrupta. Mas información:
www.corazones.org/santos/ritade_cascia.

Santa Rita de Cascia
Fiesta: 22 de mayo
1381-1457
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LA CONFUSIÓN DE SANTAS, STA. CATALINA EN
LUGAR DE STA. RITA FUE PRODUCTO DE UN
FALLO EN EL SERVIDOR
El fallo se produjo por el servidor y no por un mal rollo entre las
santas. Parece que los nuevos equipos informáticos a pedales que
se han instalado en el Ayuntamientum de Majadahondum, se
encuentran en proceso de experimentación y es lógico que den
algunos errores.
Fuentes consultadas por esta revista han afirmado que en unos
años se habrán ido depurando los fallos y los equipos serán
plenamente fiables. Eso si, los usuari@s de estos novedosos
equipos tendrán un cuerpo 100, con lo que el Ayuntamientum
demuestra una vez más su preocupación por nuestra salud.

SI SE BAJA EL RITMO SE PIERDE ALGO DE INFORMACIÓN EN
LA CPU.

OFERTA DE EMPLEO
ANTE LA POSIBLE ACUMULACIÓN DE DEMANDAS
CONTRA EL Ayuntamientum de Majadahondum Y QUE LOS
ABOGADOS NO DARÁN A BASTO, SE BUSCAN:
LETRADOS ESPECIALIZADOS EN TEMAS DE CURRO.
Salario a convenir o por comisión, casos ganaos con la
gorra, estabilidad en el empleo, posibilidad de ruedas de
prensa..., interesados contactar con Comité de Empresa o
Junta de Personal.

DESCONTROL EN LAS BASES DE ACCESO Y
PROMOCIÓN EN .....
Dada la variedad de posibilidades de acceder a un
puesto de trabajo estable o de promocionar en
Majadahondum: concursos, oposiciones, entrevista
personal,
perfiles
a
la
carta,
amiguetes,
etc.,....sería bueno homologar un poco los procesos y
por lo menos, que quien haga la entrevista “selectiva”
sea imparcial, por aquello de disimular.

....MAJADAHONDUM
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NUESTRAS FELICITACIONES A L@S
COMPAÑER@S QUE HAN CELEBRADO LOS 25
AÑOS EN EL AYUNTAMIENTUM DE
MAJADAHONDUM
Nuestras felicitaciones a tod@s los que han sido capaces de
aguantar 25 años en el Ayuntamientum y mantienen el sentido del
humor, la alegría por vivir, han dado lo mejor de su
tiempo...............
Sin bromas, FELICIDADES y a por otros 25.

“MINI” CRISIS EN EL SENO DE LA
SECCIÓN SINDICAL DE CC.OO.EN
MAJADAHONDUM
Se han detectado momentos de nerviosismo entre algunos miembros de la
Sección Sindical de CC.OO. en el Ayto. de Majadahondum tras la
clasificación del Atlético de Madrid para la Champión. Los seguidores del
Real Madrid se oponen a la petición de los eternos rivales de instalar una
fuente de Neptuno en el parque de Colon, y de ser así quieren una Cibeles
en la Pza. de los Jardinillos.
Puestos al habla con las dos partes, afirman con rotundidad que en lo
referente a las políticas de personal en el Ayuntamientum están totalmente
unidos: ¡SON UN CAOS!.
Por su parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamientum, se niega a
cualquiera de las iniciativas (como de costumbre) y propone un monumento a
las “promociones imposibles”, para quien quiera pueda peregrinar al mismo
con las correspondientes ofrendas, a ver si cae algo.
Las fuentes de la discordia

OFERTÓN DE EMPLEO
Se busca empleado/a que este dispuesto a cobrar mucho más que el resto por hacer lo mismo. Las bases
se reducen a pelo castaño, ojos marrones y 1,70 de estatura. La selección se realizará mediante
entrevista en la cafetería. Tasas por derecho de examen: 50€ (para hacer caja).
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LLEGA EL VERANO: LA JORNADA,
LAS VACACIONES,........
trucos para pasarlo lo mejor posible.
Pase lo que pase, pon siempre
una sonrisa.

Olvídate de todo y date caprichos

¡¡Ni pensarlo!!

Ponte tus mejores galas y vete de fiesta.
Y sobre todo...buscar un sitio tranquilo para desconectar del curro.

