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ANUNCIO RESULTADO BAREMO DEFINITIVO DE AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (Exp. GEX. 2021/1241) 

 
Visto el expediente para la contratación de UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, a 

financiar con cargo al Plan de “Fomento del Empleo de menores de 35 años”, de 
la Excma. Diputación de Córdoba, cuyo anuncio ha estado expuesto en los 
tablones de anuncios de las respectivas oficinas municipales, así como en la 

página web municipal previendo un plazo de presentación de alegaciones hasta 
el día 8 de octubre de 2021, y analizadas las alegaciones presentadas en plazo, 

se ha resuelto conforme al siguiente detalle: 
 
  

- Mª Luna Ruíz Muñoz (***6593**). Se estima la documentación 
presentada para completar la aportada en plazo, valorándose la Titulación 

requerida. El resultado de la baremación total es: 3 puntos. 
 

 
En consecuencia, dado que persiste empate con la candidata Anabel Seoane 
Ochoa (D.N.I. ***1046**), se procederá a la celebración de sorteo público el 

jueves día 21 de octubre del corriente, a las 12 horas en la Oficina Municipal del 
Ayuntamiento de Obejo en Cerro Muriano, siendo imprescindible la presentación 

hasta las 14:00 horas del día 20 de octubre del presente, de la Vida Laboral 
actualizada para participar en el referido sorteo a efectos de comprobar el 
requisito de “Encontrarse en situación de desempleo no ocupado” exigido 

en el Anuncio de la respectiva Convocatoria, que podrá presentarse: 
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