Secretaría e Intervención
NIF: P0203900F

ANUNCIO
Finalizado el primer ejercicio de las pruebas selectivas para la
constitución de bolsa de trabajo de socorristas acuáticos para la piscina
municipal de Higueruela para futuras vinculaciones labores, el resultado,
una vez calificado el mismo es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRE

NOTA 1º
EJERCICIO

MADRIGAL GOMEZ, MARIA DE LOS LLANOS
MINGUEZ GARCIA, MARIA ANGELES
NIEVES MARTINEZ, NOEMI
PICAZO CANTOS, ANTONIO
SAEZ FERNANDEZ ANA BELEN

9’50
5’50
7’50
6’50
7’00

Tras la realización del primer ejercicio se procede a la lectura del
ejercicio práctico, haciendo constar que los aspirantes son convocados en
llamamiento único, por lo que la falta de presentación de un aspirante en el
momento de ser llamado a la lectura del ejercicio, determina
automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y,
en consecuencia, queda excluido del proceso selectivo.
Terminado el ejercicio el Tribunal procede a su calificación, siendo la
relación de opositores que han superado el ejercicio práctico los siguientes:

APELLIDOS Y NOMBRE

NOTA 2º
EJERCICIO

MADRIGAL GOMEZ, MARIA DE LOS LLANOS
MINGUEZ GARCIA, MARIA ANGELES
NIEVES MARTINEZ, NOEMI
PICAZO CANTOS, ANTONIO
SAEZ FERNANDEZ ANA BELEN

8’00
6’50
No presentada
5’25
7’00

Finalizado el proceso selectivo y siendo la calificación definitiva de
cada aspirante la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios,
los aspirantes que han superado el proceso selectivo es la siguiente:
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Nº
orden

APELLIDOS Y NOMBRE

NOTA 1º
EJERCICIO

NOTA 2º
EJERCICIO

PUNTUACION
TOTAL

1
2
3
4

MADRIGAL GOMEZ, MARIA DE LOS LLANOS
SAEZ FERNANDEZ ANA BELEN
MINGUEZ GARCIA, MARIA ANGELES
PICAZO CANTOS, ANTONIO

9’50
7’00
5’50
6’50

8’00
7’00
6’50
5’25

17’50
14’00
12’00
11’75

En virtud de la puntuación anteriormente expuesta, el Tribunal
Calificador acuerda la constitución de una bolsa de trabajo de socorristas
acuáticos para la piscina municipal de Higueruela para futuras vinculaciones
laborales, de acuerdo con las vacantes o sustituciones que requiera el
servicio, y con el orden de puntuación arriba indicado, siendo la vigencia de
la bolsa de dos años y, en todo caso hasta la caso hasta la creación de otra
nueva.
Lo que se hace público para general conocimiento.
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL

Fdo. Enrique Serrano Barco
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