
Departamento de Desarrollo

Exp. 17127/2017

ANUNCIO:

Por decreto de Alcaldía de 9 de abril de 2018, se han aprobado la bases para la selección del 
personal docente para la puesta en marcha de los itinerarios integrados en el POEJ: Priego de 
Córdoba: Juventud y Profesión”, proyecto aprobado por la Resolución de 29 de enero de 2018, de 
la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que 
se resuelve la segunda convocatoria de 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, destinadas a 
la  integración  sostenible  de  personas  jóvenes  en  el  mercado  de  trabajo,  en  el  contexto  del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El proyecto está cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
en un 91,89% y por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba en un 8,11%.

De conformidad con lo previsto en las bases, a través del presente anuncio se hace público que 
SE  ABRE  EL  PLAZO  DE  SOLICITUD  DE  ADMISIÓN  A  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA 
SELECCIÓN DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DOCENTES:

• Docente de Idiomas (Ingles). Duración del contrato: 72 días.
• Docente de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Duración del contrato: 36 
días.
• Docente de Igualdad de Genero. Duración del contrato: 4 días.

Las bases de la convocatoria, junto con el Anexo de solicitud, podrán consultarse en la página 
web municipal y en el tablón de anuncios electrónico.

El plazo para presentar solicitudes será de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente de la 
publicación de éste anuncio en el Tablón de Anuncios de la página web del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba.

En Priego de Córdoba, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,

El Proyecto del POEJ: Priego de Córdoba: Juventud y Profesión, está cofinanciado en un 91,89 % por el Fondo Social Europeo y en un 8,11 
% por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
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Firmado por El Alcalde MARMOL SERVIAN JOSE MANUEL el 24/5/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.priegodecordoba.es
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