AYUNTAMIENTO DE LA COLONIA DE
FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)
ANUNCIO
D. Francisco Javier Ruiz Moro Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente
Palmera (Córdoba),
HACE SABER
Visto el procedimiento de selección de procedimiento de selección de UN/A COCINERO/A
(Expediente GEX 3728/2018) aprobado por Decreto 2018/00001961 de 25 de Octubre, para
un contrato de interinidad, 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 26 de
Octubre de 2018 al 30 de Octubre de 2018, al que se le sumaron los/as candidatos/as
derivadas por el Servicio Andaluz de Empleo el pasado 07 de Noviembre de 2018.
Visto que tras la comprobación de la documentación aportada por cada uno/a de las
candidatos/as, y en atención a los requisitos exigidos por la normativa vigente para ocupar
el puesto de Cocinero, siendo esta la de titulación reglada en Cocina, se convoca para la
entrevista a los siguientes candidatos/as que cumplen con los requisitos exigidos para el
puesto, para el próximo 15 de Noviembre de 2018 a las 8:30 en el Ayuntamiento de Fuente
Palmera.
Mediante la presente se hace publico el listado de candidatos/as convocados a la entrevistas
para el próximo 15 de Noviembre de 2018 a las 8:30:

NOMBRE Y APELLIDOS
MARIA JOSE GARCIA BALMONT
ANA PILAR ARQUELLADAS RUIZ
MARI CRUZ REYES CALDERON
MIGUEL CRUZ AYLLON
JOSEFA CASTRO AVILA
MIGUEL ANGEL CASTELL BEURNO

Posteriormente a las entrevista, se publicara el listado completo con las puntuaciones de
cada candidato/a para someterlo al tramite de alegaciones y/o reclamaciones, conforme a lo
establecido en el Reglamento de Contratación.
Lo que se hace público para general conocimiento, En Fuente Palmera (Córdoba) en la
fecha indicada en las firmas electrónicas.
Firmado por el Alcalde – Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro
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Código seguro de verificación (CSV):
38D979CDF480757F4007
38D9 79CD F480 757F 4007
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.fuentepalmera.es/sede
Firmado por Alcalde-Presidente RUIZ MORO FRANCISCO JAVIER el 13/11/2018

