
 
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: 15/06/2018

ANUNCIO

Por el presente se hace público, el resultado de la valoración de méritos efectuada 

por  el  Tribunal  Calificador  nombrado para  el  proceso  selectivo  del  personal  del 

Complejo Deportivo Piscinas Municipales, en reunión celebrada en el día de ayer:

Vistas:

1. Las bases para la contratación laboral temporal del personal del Complejo 

Deportivo  Piscinas  Municipales  para  la  temporada  de  verano  2018, 

aprobadas según Resolución de Alcaldía número 2018-0224 de fecha 1 de 

junio del presente y posterior rectificación, mediante Resolución de Alcaldía 

número 2018-0235 de fecha 4 de junio.

2. La documentación presentada por los aspirantes a ocupar los puestos de 

socorristas  acuáticos  y  taquilleros,  presentadas  en  este  Ayuntamiento 

durante el período del 2 al 11 de junio del presente.

3. La Resolución de Alcaldía número 2018-0245, de fecha de 13 de junio del 

presente, por la que se publica la lista de admitidos y excluidos y por la que 

de  determina  la  fecha  de  valoración  de  méritos  por  parte  del  Tribunal 

Calificador.

El Tribunal Calificador acuerda:

1. Establecer el siguiente orden de puntuaciones de los aspirantes a cubrir los 

tres puestos de socorristas acuáticos.
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Nº Aspirantes DNI
1) 

Experienci
a

2) Formación
TotalTit. 

Univ.
Tit. FP Curso

s

1 Lafuente Barrio, Héctor 71.294.602-F 2,00 2,00 0,00 1,00 5,00

3 Martínez Riaño, Ángel 16.574.899-H 2,00 0,00 0,00 1,00 3,00

4 Briones Navasa, Alberto 16.580.050-V 2,00 0,00 0,00 0,80 2,80

4 Paraíso Arenas, Victoria 16.644.303-P 1,66 0,00 0,00 1,00 2,66

2. Establecer el siguiente orden de puntuaciones de los aspirantes a cubrir el 

puesto de auxiliar taquillero/a.

Nº Aspirantes DNI
1) 

Experienci
a

2) Formación
TotalTit. 

Univ.
Tit. FP

Curso
s

1 Ceniceros González, Delia 16.572.769-G 1,86 0,00 0,00 0,00 1,86

2 Gómez Delgado, Consuelo 16.532.967-S 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14

3 De Pablo Alonso, Ane 17.497.261-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Reina Martínez, Óscar 21.045.144-Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Sáez Merino, Melody 16.638.751-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Serrano Ortega, Alba María 16.636.604-Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Proponer  el  nombramiento  de  D. Héctor  Lafuente  Barrio, D.  Ángel 

Martínez Riaño y D. Alberto Briones Navasa como socorristas acuáticos 

del  Complejo  Deportivo  Piscinas  Municipales  y  proceder  a  su  notificación 

para  presentar  en  el  Ayuntamiento  los  documentos  acreditativos  de  los 

requisitos exigidos para formar parte de las pruebas selectivas, tal y como se 

establece en el apartado sexto de las bases reguladoras.

4. Proponer el nombramiento de Dª. Celia Ceniceros González como auxiliar 

taquillera  del  Complejo  Deportivo  Piscinas  Municipales  y  proceder  a  su 

notificación para presentar en el Ayuntamiento los documentos acreditativos 

de los requisitos exigidos para formar parte de las pruebas selectivas, tal y 

como se establece en el apartado sexto de las bases reguladoras.

5. Considerar la base sexta de las bases reguladoras en virtud del empate en la 

puntuación  obtenida  entre  los  aspirantes  3,  4,  5  y  6  del  puesto  de 
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taquillero/a y la  Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda (Boletín Oficial de La Rioja nº 34, de 21 de 

marzo de 2018), por la que se publica el resultado del sorteo de la letra que 

presidirá  las  pruebas  selectivas  correspondientes  a  la  Oferta  de  Empleo 

Público, iniciándose las listas de espera en casos de empate por aquellos 

cuyo primer apellido comience por la letra 'V”.

6. Establecer, según se establece en la base séptima, una ‘lista de espera’ o 

‘bolsa de trabajo’ con una validez hasta la fecha del contrato para cubrir 

posibles bajas o vacantes.

7. Dar traslado al órgano competente, para proceder a su aprobación.

Lo que se publica para general conocimiento, en Santo Domingo de la Calzada, a 15 

de junio de 2018.

El Alcalde

Firmado electrónicamente

Fdo.: D. Agustín García Metola
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