
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN 
TRIBUNAL Y FIJACIÓN FECHA VALORACIÓN MÉRITOS, PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LAS PISCINAS 
MUNICIPALES

Se pone en conocimiento que por la Alcaldía se ha dictado, en el día 
de hoy, la siguiente Resolución:

“Vistas  las  solicitudes  de  participación  en  el  proceso  selectivo 
convocado por Resolución de Alcaldía nº 153/2017, de fecha 5 de mayo, 
para la contratación de tres socorristas y un Auxiliar taquillero, de cara a la 
temporada estival y con motivo de la apertura de la temporada de baño, del 
17 de junio al 10 de septiembre del año en curso, ambos inclusive. 

Vista  la  Base  quinta  y  sexta  de  las  Bases  que  rigen  los  referidos 
procesos selectivos, en cuanto a la composición del Tribunal calificador y 
valoración de los méritos alegados por los aspirantes.

Por  lo  anterior,  esta  Alcaldía,  en  el  ejercicio  de  las  atribuciones 
legalmente conferidas

HA RESUELTO

PRIMERO.-  Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  admitidos  y 
excluidos al proceso selectivo para la contratación laboral temporal de tres 
socorristas acuáticos y un taquillero durante la temporada de verano 2017, 
desde el 17 de junio al 10 de septiembre del año en curso:

ADMITIDOS SOCORRITAS ACUÁTICOS:

Blanco Ortíz, Andoni
Briones Navasa, Alberto
Delgado Roales, Clara
Lafuente Barrio, Héctor
Merchán Gros, Daniel Ángel
Paraíso Arenas, Victoria

EXCLUIDOS:

Ninguno 

ADMITIDOS TAQUILLEROS/AS:
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Aliende Somovilla, Rosa
Ceniceros González, Delia
González López Dávalos, Begoña
López Ruiz, Emma
Mateo de Castro, José Francisco
Ruiz-Navarro Gentico, María Teresa

EXCLUIDOS:

Ninguno 

SEGUNDO.-  Publicar el anuncio de la lista definitiva de admitidos y 
excluidos  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la 
Calzada,  en  el  que  deberá  publicarse  además  la  siguiente  composición 
definitiva del Tribunal calificador, así como la fecha que igualmente se fija 
para  llevar  a  cabo  la  valoración  de  los  méritos  alegados  por  los/las 
aspirantes: 

TRIBUNAL  CALIFICADOR.-   Estará  integrada  por  los  siguientes 
miembros,  que  estarán  sometidos  al  régimen  de  abstenciones  y 
recusaciones establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 40 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

Presidente:  D.  Valeriano  Corral  Ochoa,  funcionario  de  carrera  del 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. 

Vocales: D. Miguel Díez Morrás, Técnico de Juventud y Deportes
D.  José  Ramón  Ceniceros  Glera,  funcionario  de  carrera  del 

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

Secretario: Actuará como Secretario uno de los Vocales designados.

El  proceso de selección se realizará mediante la  valoración de los 
méritos alegados, el próximo martes, día 30 de mayo, a partir de las 8:00 
horas en el Excmo. Ayuntamiento.

En el caso de que por el tribunal se estime necesario la aclaración o 
justificación de los méritos alegados, en los supuestos contemplados en la 
base sexta, se requerirá a los afectados mediante anuncio publicado en el 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y página web del Ayuntamiento. 
(www.santodomingodelacalzada.org).” 

RECURSOS: Contra la anterior resolución podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición, ante esta Alcaldía Presidencia en 
el plazo de un mes o contencioso administrativo ante el Juzgado de 
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lo  Contencioso-Administrativo  de  Logroño,  en  el  plazo  de  dos 
meses.  El  plazo,  en  ambos  casos,  se  contará  a  partir  del  día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santo Domingo de la Calzada, a 26 de mayo de 2017.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola
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