
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Expediente: 613/2018
Título: Contratación  laboral  temporal  del  personal  de  las  

Piscinas Municipales para el verano de 2018
Fecha: 13/06/2018

ANUNCIO

Publicación de lista de admitidos y excluidos y de fecha de valoración de 
méritos por parte del Tribunal Calificador

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

“Vistas  las  solicitudes  presentadas  para  participar  en  el  proceso  selectivo 
convocado según  Resolución de Alcaldía nº 2018-0224,  de fecha 1 de junio, 
para la contratación de tres Socorristas Acuáticos y un Taquillero/a con motivo de la 
reapertura del Complejo Deportivo Piscinas Municipales, prevista del 23 de junio al 
9 de septiembre del año en curso, ambos inclusive. 

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/a durante la temporada de verano 2018, desde el 23 de junio al 9 de 
septiembre del año en curso:

a) Socorristas acuáticos

Aspirantes admitidos

Nombre y apellidos DNI

Briones Navasa, Alberto 16.580.050-V

Lafuente Barrio, Héctor 71.294.602-F

Martínez Riaño, Ángel 16.574.899-H

Paraíso Arenas, Victoria 16.644.303-P

Aspirantes excluidos

Ninguno

b) Taquillero /a
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Aspirantes admitidos

Nombre y apellidos DNI

Ceniceros González, Delia 16.572.769-G

De Pablo Alonso, Ane 17.497.261-B

Gómez Delgado, Consuelo 16.532.967-S

Reina Martínez, Óscar 21.045.144-Y

Sáez Merino, Melody 16.638.751-E

Serrano Ortega, Alba María 16.636.604-Z

Aspirantes excluidos

Nombre y 
apellidos

DNI Motivos de exclusión

López Ruiz, Emma 72.781.291-E Renuncia voluntaria

SEGUNDO.- Publicar en la Sede Electrónica y en la página web del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada, el anuncio de la lista definitiva de admitidos y 
excluidos y publicar la fecha para la valoración de los méritos alegados por los/las 
aspirantes, fijada en el día 14 de junio a las 11.00 horas, en el Excmo. Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada.

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”. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santo Domingo de la Calzada, a 13 de junio de 2018.

El Alcalde,

Firmado electrónicamente

Fdo. Agustín García Metola
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