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ACTA DE LA REUNIÓN REALIZADA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA
SELECCIÓN DE SOCORRISTAS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DURANTE LA
TEMPORADA DE VERANO 2014
En la Casa Consistorial de Los Molinos, a seis de Junio de dos mil catorce,
siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes miembros del Tribunal Calificador,
nombrados por Decreto de Alcaldía de fecha veintidós de Mayo de dos mil catorce, al objeto
de dar comienzo al proceso selectivo mediante la realización de las pruebas.
Presidente: D. José Reyes Méndez López.
Secretaria: Dª Ana Isabel Fernández Varas.
Vocal: D. Miguel Fortes Gómez.
El Tribunal Calificador procede a las deliberaciones oportunas para la
baremación de Fase de Concurso hasta las diez horas en que se inicia la fase de la prueba de
conocimientos, procediendo a llamar individualmente y por orden alfabético a los 5 aspirantes
que han presentado instancia para participar en el proceso de selección y cumplen los
requisitos establecidos para tomar parte en estas pruebas, dando como resultado que asisten los
aspirantes:
NOMBRE

D.N.I.

1

BRAVO DÍAZ, JESÚS MIGUEL

70417993-C

2
3

GARCÍA TOSCANO, MIGUEL

5311148-B

LÓPEZ HERNANDO, RAFAEL

11860651-B

4

MONTALVO SÁNCHEZ, EZEQUIEL

11086185-R

No asisten los siguientes aspirantes:
NOMBRE
1

VÁZQUEZ SÁNCHEZ, AITOR

D.N.I.
47309591-V

Por el Tribunal Calificador se explica a los aspirantes que se realizarán un
ejercicio mediante la contestación por escrito de la prueba de conocimientos, disponiendo para
ello de veinte minutos, según se establece en la Base 5ª de la convocatoria.
A las diez horas y cinco minutos da comienzo el desarrollo de la prueba y
finaliza a las diez horas y dieciséis minutos, en que todos los aspirantes asistentes han
finalizado la prueba entregan su examen.
A continuación el Tribunal Calificador, una vez despedido a los aspirantes,
procede a retomar y realizar las deliberaciones oportunas, la corrección de la prueba de
conocimientos y baremación de Fase de Concurso, obteniéndose los siguientes resultados, por
unanimidad de los miembros asistes del Tribunal Calificador:
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Relación de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes:
NOMBRE
1 GARCÍA TOSCANO, MIGUEL

D.N.I.
5311148-B

EXAMEN
7,00

MÉRITOS
3,40

TOTAL
10,40

2 LÓPEZ HERNANDO, RAFAEL
3 BRAVO DÍAZ, JESÚS MIGUEL

11860651-B

5,00

2,75

7,75

70417993-C

5,00

0,00

5,00

4 MONTALVO SÁNCHEZ, EZEQUIEL

11086185-R

3,00

0,00

3,00

Han superado la fase de selección las siguientes personas por haber obtenido
máxima puntuación:
NOMBRE

1 GARCÍA TOSCANO, MIGUEL
2 LÓPEZ HERNANDO, RAFAEL

D.N.I.
5311148-B

EXAMEN
7,00

MÉRITOS
3,40

TOTAL
10,40

11860651-B

5,00

2,75

7,75

Con las personas que no hayan sido finalmente seleccionadas se elaborará una
lista de espera por orden de puntuación obtenida, con la finalidad de cubrir las posibles
vacantes que se produjeran en los puestos ofertados.
Y no siendo otro el motivo de la presente Acta, la firman los asistentes, y de
todo lo cual yo, la secretaria, doy fe.

