
AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA DE
FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

ANUNCIOANUNCIO

D. Enrique Pedro Gonzalez Mestre Alcalde-Presidente Accidental del
Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba), 

HACE SABER

Visto el procedimiento de selección de CINCO PUESTOS DE EDUCADOR/A INFANTIL (Expediente
GEX 4971/2019), disponiendo un periodo de tres días hábiles para la presentación de solicitudes en
el  registro  Municipal  del  Ayuntamiento,  conforme al  modelo  del  Anexo  I  del  Reglamento  para  la
Contratación de Personal laboral del Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) (Bop Núm. 127 de 06
de julio de 2017), debiendo aportar la documentación prevista en el articulo 6 de dicho reglamento,
siendo el periodo comprendido entre el 17 de Julio al 19 de Julio de 2019, al que se le sumaron las
candidatos/as derivadas por el Servicio Andaluz de Empleo el pasado 25 de Julio de 2019.

Visto que tras la comprobación de la documentación aportada por cada una de las candidatos/as, se ha
procedido a baremar los méritos conforme a los criterios aprobados en el reglamento de Contratación
de Personal Laboral del Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) (Bop núm. 127 de 06 de julio de
2017), habiendo determinado la comisión de Selección que las entrevistas se realizaran el próximo día
16 de Agosto a partir de las 10:00, a aquellas candidatos/as que puedan tener posibilidad de acceder a
uno de los Cinco Puestos ofertados en dicho procedimiento, atendiendo a que la puntuación de la
entrevista asciende a 1 punto, no convocandose a la entrevista a aquellos candidatos/as que, aun
sumándole la puntuación de la entrevista, no pudieran tener opción a acceder a unos de los cinco
puestos ofertados. 

Con  posterioridad  a  dicha  proceso,  se  publicara  un  anuncio  con  los  candidatos  ordenados  por
puntuación con indicación de la puntuación asignada en cada apartado en función de la documentación
aportada en la solicitud, conforme a lo establecido en el Reglamento de Contratación.

Mediante la presente se hace publico el listado de candidatos/as a los que se realizarán las entrevistas
el próximo 16 de Agosto de 2019.

NOMBRE Y APELLIDOS ENTREVISTA

ANA MARIA DUGO LOPEZ 10:00:00
CRISTINA HERRUZO VAZQUEZ 10:10:00
DELIA HILINGER SANCHEZ 10:20:00
ELISABETH CARMONA DOMINGUEZ 10:30:00
EULALIA NIÑEZ LOPEZ 10:40:00
LIDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 10:50:00
MARIA CARMEN CARRASCO ALEGRE 11:00:00
MARIA DEL VALLE REYES MARTINEZ 11:10:00
NICOLASA MARIA MOHEDANO CARMONA 11:20:00
NURIA ANGULO ARMADA 11:30:00
ROCIO RIVERO VALENZUELA 11:40:00
SANDRA MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ 11:50:00
SARA RUIZ RODRIGUEZ 12:00:00
VICTORIA MARIA DOMINGUEZ PEDRAJA 12:10:00
** orden alfabetico ***

Lo que se hace público para general conocimiento, en Fuente Palmera (Córdoba),

(Fechado y Firmado digitalmente)

Fdo: El Alcalde – Presidente Accidental – Enrique Pedro Gonzalez Mestre (según Delegación por
Decreto 2019/00001423 de 02 de Agosto)
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Firmado por Alcalde Acctal. GONZALEZ MESTRE ENRIQUE PEDRO el 13/8/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.fuentepalmera.es/sede
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