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AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

Ayuntamiento de 
MARMOLEJO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

NUMERO: 566/2019 

FECHA: 20 de noviembre de 2019. 

Asunto.- Aprobación lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as del                                                                                                                                                                                                    
procedimiento para la bolsa  de trabajo para la selección en régimen de laboral de 
monitores/as y cocinero/a  para la Guardería Temporera del Ayuntamiento de 
Marmolejo y designación fecha para valoración de méritos por el Tribunal. 

 Considerando necesario, según propuesta efectuada por el Sr. Alcalde, y de 
conformidad con el informe emitido por la Concejala de Educación de fecha 4 de noviembre 
de 2019, la  creación de una bolsa para contrataciones temporales en régimen de laboral de 
monitores/as y cocinero/a para la prestación del servicio de Guardería Temporera y posibles 
sustituciones, mediante Decreto de Alcaldía número 543 de fecha 06 de noviembre de 2019 
se aprobaron las Bases reguladoras de dicho procedimiento de selección, disponiendo la 
apertura del procedimiento y ordenando su publicación en el Tablón de Anuncios y página 
web municipal, siendo el plazo de presentación de solicitudes dentro de los SIETE (7) días 
naturales siguientes a la publicación del Anuncio, siendo el último día el 13 de noviembre de 
2019. 

 Transcurrido el plazo de presentación de instancias y vistas las solicitudes 
examinadas, se dictó Resolución de Alcaldía número 555 de fecha 15/11/2019 aprobando la 
lista provisional de aspirantes  admitidos/as y excluidos/as, por lo que, una vez transcurridos 
los dos días hábiles para posibles reclamaciones, y no resultando aspirantes excluidos/as, 
procede dictar Resolución aprobando la Lista definitiva de aspirantes admitidos/as, así como 
la fecha de constitución del Tribunal para la valoración de méritos. 

 Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 
7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, vengo a emitir el presente 

DECRETO 
 

 PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as para la Bolsa de 
trabajo para la selección, en régimen de laboral, de monitores/as y cocinero/a  para la 
Guardería Temporera del Ayuntamiento de Marmolejo, siendo la siguiente: 
 

COCINERO/A 
 

ADMITIDOS/AS 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 

CASADO MEDINA ANTONIA ***5759** 
MOLINA SÁNCHEZ ISABEL ***4205** 
PALOMARES SENA ROSARIO VICENTA ***4336** 
POYATOS CANALES DAVID ***9280** 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Código Seguro de Verificación IV6R43H3BFZM4SJIUBGCG3XHCY Fecha 20/11/2019 12:27:22

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MANOLO LOZANO GARRIDO

Url de verificación https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV6R43H3BFZM4SJIUBGCG3XH
CY Página 2/2

 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO 
Plaza de la Constitución, 1 – C.P. 23770 – Marmolejo (Jaén) – Tfn. 953 540 126 

Ayuntamiento de 
MARMOLEJO 

 
MONITORES/AS 

 
ADMITIDOS/AS 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 
 

ARAZOLA SÁNCHEZ ANA BELÉN ***5721** 
CANALES LOZANO ANTONIO JESÚS ***5973** 
CAÑAVERAS ROBLES ANA CRISTINA ***9530** 
CORREAS RODRIGUEZ GEMA ***5728** 
EXPÓSITO LÓPEZ ELENA ***8805** 
GARRIDO GÓMEZ YOLANDA ***1824** 
LOZANO BARRAGÁN ANA CRISTINA ***9084** 
PALOMARES SENA ROSARIO VICENTA ***4336** 
PASCUAL JIMÉNEZ Mª CARMEN ***1929** 
PEDRAJAS GODOY ROCÍO ***8778** 
PEDRAJAS SIMÓN MANUELA ***8118** 
PEÑA BARRAGÁN Mª DE LA CABEZA ***2105** 
POYATOS BARRAGÁN LAURA ***9169** 
REAL ROBLES PETRA ***8170** 
RELAÑO HINOJOSA ISABEL MARÍA ***9573** 
SANTIAGO MENA MILAGROS ***1850** 
SANTIAGO ORTEGA FRANCISCA ANTONIA ***8469** 

 
 
 

SEGUNDO.- Citar a los miembros del Tribunal para la valoración de los méritos 
presentados para el día 22 de noviembre de 2019, a las 08:30 horas, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. 
 
 TERCERO.-  Publicar el presente en el Tablón de Anuncios y página web municipal 
(www.marmolejo.es). 
 

 EL ALCALDE, Manuel Lozano Garrido. 

 

 

 


