
 
Ajuntament de L´Alqueria d´Asnar

Visto  el  expediente  tramitado  para  la  provisión,  mediante  el  procedimiento  de 
selección, de dos socorristas y un conserje para la piscina municipal de Alquería de 
Aznar para la temporada de verano 2017. Así como la constitución de una bolsa de 
trabajo  para  las  futuras  contrataciones  que  resulten  necesarias  a  fin  de  cubrir 
temporalmente vacantes debidas a bajas por enfermedad u otras causas. 

Viso que durante el período de presentación de solicitudes se han presentado 12 
candidatos al puesto de socorrista y 7 candidatos al puesto de conserje,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos:

ASPIRANTES ADMITIDOS SOCORRISTA:

- Ángel Garrigós Montava

- Clara Valcárcel Simarro

- Mª Pilar Sancho Silvestre

- Miriam Santos Nebot

- Pau Vicedo Valls

- Rafael Doménech Alós

- Sandra Botí Quilis

- Saúl Serrano González

ASPIRANTES EXCLUIDOS SOCORRISTA:

- Claudia  Marín  Jover:  falta  presentar  “Vida  Laboral”  y  última  nómina  del 
contrato presentado

- Cristina  Blasco  Pla:  falta  presentar  “Vida  Laboral”  y  última  nómina  del 
contrato presentado.

- Daniel Bermúdez Abella: falta presentar “Vida Laboral”

- Rafael Antonio Jordá Gadea: falta presentar título de socorrista acuático

ASPIRANTES ADMITIDOS CONSERJE:

- Ningún aspirante cumple con la titulación exigida “Curso se mantenimiento 
de piscinas”

ASPIRANTES EXCLUIDOS CONSERJE:

- Alejandro Vilaplana Carrillo

- Cristina Blasco Pla

- Hugo Pastor Sellés

- Juan T. Blasco Llodrá
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- Mª Eugenia García Carbonell

- Ruth Colomina Arroyo

- Hugo García  Navarro:  falta  presentar  “Vida Laboral”  y  última nómina  del 
contrato presentado

Por no presentar la titulación exigida para el puesto “Curso de mantenimiento de 
piscinas”.

La  citada  lista  se  publicará  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento  y  web 
municipal (www.lalqueriadasnar.es), concediéndose un plazo de dos días naturales 
para subsanación de defectos. De no existir reclamaciones, se considerará elevada 
a  definitiva  automáticamente  la  relación  mencionada,  sin  necesidad  de  nueva 
publicación. Los restantes anuncios se harán públicos en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Designar como miembros del Órgano Técnico de selección que ha de 
juzgar las correspondientes pruebas a:

 — Presidente: Carolina Santamaría Molina

 — Secretario: Celia López Abad

— Vocal: Vicente Cardós Samper

TERCERO. Notificar  la  presente  resolución  a  los  miembros  designados  para  su 
conocimiento.

CUARTO.- Fijar el día 12 de junio de 2017, a las 12:00h horas, para la baremación 
de los méritos y realización de la entrevista,

Lo  manda  y  firma  ALCALDE  -  PRESIDENTE,  FCO.  JAIME  PASCUAL  PASCUAL,  en 
Alquería  de  Aznar,  a  (fecha  según  firma  digital);  de  lo  que,  como 
SECRETARIA-ACCTAL., doy fe.

   Ante mí,                                                             

     SECRETARIA-ACCTAL., ALCALDE-PRESIDENTE

 

 

 Fdo.: CAROLINA SANTAMARÍA MOLINA      Fdo.: FCO. JAIME PASCUAL PASCUAL
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