Expediente: ALMAGRO2021/4419

Decreto número: 2021/211
DECRETO

Extracto: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS PUNTUACIONES
ALCANZADAS POR LOS/AS ASPIRANTES EN LA ENTREVISTA (FASE 2ª),
PUNTUACIONES TOTALES DE LAS FASES 1ª Y 2ª, Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE
TRABAJO - PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS,
EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, EN LA PISCINA MUNICIPAL - TEMPORADA
2021
DECRETO.Visto que fueron publicadas las bases y convocatoria del proceso selectivo para la contratación de
SOCORRISTAS de la piscina municipal, respecto de la temporada 2021, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local en la sesión de fecha 6 de mayo de 2021.
Finalizado el plazo de presentación de instancias.
Publicada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, y expirado el plazo para la presentación
de reclamaciones a la misma.
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Publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
Publicada la lista con las puntuaciones de los méritos debidamente acreditados, conseguidas por
los/as aspirantes admitidos/as.
Vista el acta de fecha 22 de junio de 2021, correspondiente a la reunión celebrada por el Tribunal
calificador, tras haber sido llevada a cabo la entrevista (fase 2ª) por los/as aspirantes admitidos/as y que se
han personado para su realización en el día señalado, según convocatoria publicada a tal efecto.
Esta Alcaldía resuelve:
Primero.- Aprobar las puntuaciones conseguidas por los/as aspirantes en la entrevista (fase
2ª), que se indican a continuación:
ASPIRANTES
(D.N.I.)

PUNTUACIONES

(***2199**)

5,40 puntos

(***8203**)

5,70 puntos

(***2397**)

5,70 puntos

(***1731**)

4,80 puntos

(***2885**)

5,20 puntos

(***0686**)

5,70 puntos

(***9307**)

4,30 puntos

(***2763**)

0,00 puntos
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(No presentado)
Segundo.- Aprobar las puntuaciones totales alcanzadas por los/as aspirantes en el proceso de
selección, como resultado de la suma de las valoraciones obtenidas en las fases 1ª y 2ª:
ASPIRANTES

PUNTUACIONES

(D.N.I.)
(***2199**)

10,12 puntos

(***8203**)

10,86 puntos

(***2397**)

7,26 puntos

(***1731**)

5,30 puntos

(***2885**)

5,87 puntos

(***0686**)

11,66 puntos

(***9307**)

6,10 puntos
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(***2763**)

2,41 puntos
(No presentado)

Tercero.- Aprobar la constitución de bolsa de trabajo, de conformidad con la puntuación obtenida,
y cuyo orden será el siguiente:
Nº ORDEN

ASPIRANTES

PUNTUACIONES

(D.N.I.)
1

(***0686**)

11,66 puntos

2

(***8203**)

10,86 puntos

3

(***2199**)

10,12 puntos

4

(***2397**)

7,26 puntos

5

(***9307**)

6,10 puntos

6

(***2885**)

5,87 puntos

7

(***1731**)

5,30 puntos

8

(***2763**)

2,41 puntos
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