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Expte. 82/2019 
 

DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Vista la convocatoria para la provisión, como personal laboral de carácter temporal, de 

una plaza de educador para el Centro de Educación Infantil Municipal de Alcolea, aprobada 

mediante Decreto de esta Alcaldía de fecha 14/08/2019 y publicada en el Tablón de Anuncios 

de este Ayuntamiento con plazo de solicitudes desde el 16/08/2019 al 28/08/2019, y a la vista 

de las solicitudes de participación presentadas durante dicho periodo y de conformidad con lo 

establecido en las bases de la convocatoria y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 Vista la propuesta de contratación formulada por la Comisión Evaluadora de 

Selección mediante acta de fecha 3 de septiembre de 2019, con los siguientes resultados: 

NOMBRE CONCURSO ENTREVISTA TOTAL 

María José Martín Manzano 3 5 8 

Mª Dolores Alcalde Moya 1,2 5 6,2 

 

RESUELVO 

Primero. Declarar candidata seleccionada para la provisión, como personal laboral de 

carácter temporal, de una plaza de educador para la Escuela Infantil Municipal de Alcolea a 

Dª. María José Martín Manzano con DNI 45606229N, procediéndose a la formación de una 

lista de espera con la lista ordenada de aspirantes según la puntuación final obtenida. 

Segundo. La candidata seleccionada deberá presentar en el Ayuntamiento de Alcolea, dentro 

del plazo de tres días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto, los 

documentos que acrediten reunir las condiciones para tomar parte en el proceso selectivo 

establecidos en la base decimoprimera de la convocatoria. 

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento 

abriendo un plazo de plazo de tres días hábiles para subsanación. Dicho plazo empezará a 

contar a partir de la publicación de la presente Resolución en el Tablón de Anuncios de este 

Ayuntamiento. 

En Alcolea, a la fecha de la firma electrónica. 

EL ALCALDE 

Antonio Ocaña Baños 
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