
A N U N C I O 

 

Finalizado el plazo de presentación  de proposiciones para la constitución de 
una bolsa de trabajo constitución de una bolsa de trabajo para socorristas acuático 
para la Piscina Municipal de Higueruela, para futuras vinculaciones laborales en 
función de las necesidades del Ayuntamiento de Higueruela, de conformidad con las 
bases aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 107, de 7 de mayo de 2021, y 
publicadas en el Tablón de anuncios de esta Corporación y en la página Web. 
(www.higueruela.es), se hace pública la lista de admitidos, composición del 
Tribunal Calificador y fecha y lugar de celebración de las  pruebas selectivas  

 
 Primero: Lista definitiva de admitidos: 

 
 ASPIRANTES ADMITIDOS: 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. 

1 GARCÍA NÚÑEZ CARMEN 48****94Z 

2 HABA VERDEJO MARÍA 74****40S 

3 MADRIGAL GÓMEZ MARÍA LLANOS 48****83P 

4 MANCEBO MADRIGAL CELIA 49****84F 

5 MOREIRA MARTINEZ VÍCTOR 45****99E 

6 SAEZ FERNÁNDEZ ANA BELÉN 14****05D 

 
 ASPIRANTES EXCLUIDOS: 

---- 
 
Segundo: Composición del Tribunal Calificador: 
 

 Presidente. Vocal de mayor edad. 
 
 Vocales: 

 
- D. Miguel Ángel Lázaro Heras (Monitor coordinador de 

juventud y deportes de Diputación de Albacete) 
- D. Miguel Gómez Luján (Monitor coordinador de juventud y 

deportes de Diputación de Albacete) 
- D. Juan Valiente Poveda (Monitor Polideportivo del I.M.D.). 
 

 Secretario: 
 

- Titular: D. Enrique Serrano Barco (Secretario-Interventor 
del Ayuntamiento de Higueruela). 

 

Tercero: Convocar a los aspirantes admitidos para el próximo día 17 de 
Junio de 2021, a las 11:00 horas, en el Ayuntamiento de Higueruela, sito en la 
Avda. Juan Carlos I, núm. 1, del municipio  de Higueruela, para la celebración del 
primer ejercicio, debiendo ir provistos los aspirantes del D.N.I. o, en su defecto, de 
cualquier otro documento que acredite debidamente su identidad (permiso de 
conducción o pasaporte). En caso de extravío o renovación del D.N.I., el aspirante 
deberá comparecer a la realización de la prueba provisto del correspondiente 
resguardo acompañado de una fotografía a efectos de su identificación. 
 

LA ALCALDESA 
 

Fdo.: ISABEL MARTÍNEZ ARNEDO 
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