
	  

	  

	  

	  

	  

	  

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 317/2015  

 

 Visto la Resolución de la Alcaldía número 255, de fecha 2 de junio de 2015, 
mediante la que se aprobaban las bases y convocatoria de monitores de actividades 
infantiles, juveniles, y de ocio y tiempo libre, así como la correspondiente bolsa de 
trabajo. 

 Vista la bolsa de trabajo resultante de la realización del proceso selectivo antes 
mencionado. 

 Visto que la bolsa de trabajo de que se trata se encuentra integrada por las 
personas y orden que se indican: 

 1.- Inmaculada Aguilar Díaz 

 2.- María de las Nieves Briñas Briñas 

 Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, 
celebrada el día 8 de julio de 2015, mediante el que se aprobaban las bases que han 
de regir las pruebas selectivas para la constitución de bolsa de trabajo para 
contrataciones temporales de plazas de monitores de actividades infantiles, juveniles y 
de ocio y tiempo libre. 

 Visto que la Junta de Gobierno Local acordó asimismo que la bolsa de trabajo 
convocada fuese una ampliación de la anteriormente constituída, así como integrar en 
la misma a las siguientes personas procedentes de la bolsa anterior, por el orden que 
se cita: 

 1ª.- Inmaculada Aguilar Díaz 

 2ª.- María de las Nieves Briñas Briñas 

 Vista la propuesta que la Comisión de Selección, nombrada al efecto, eleva a 
esta Alcaldía, una vez realizado el proceso selectivo (concurso-oposición) para la 
contratación de monitores de actividades infantiles, juveniles, y de ocio y tiempo libre, 
de conformidad con las bases y convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión ordinaria, de fecha 8 de julio de 2015. 

 Esta Alcaldía, resuelve: 

 



 

 

 

 

 

 Aprobar que la bolsa de trabajo para la contratación, en régimen laboral 
temporal, de monitores de actividades infantiles, juveniles, y de ocio y tiempo libre 
quede integrada según se indica seguidamente: 

BOLSA DE TRABAJO  

	  

	   	   	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nº	  DE	  ORDEN	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NOMBRE	  Y	  APELLIDOS	  

PUNTOS	  
TOTALES	  

	  1	  
Inmaculada	  Aguilar	  Díaz	  

Bolsa	  
anterior	  

	  2	  
Mª	  Nieves	  Briñas	  Briñas	  

Bolsa	  
anterior	  

	  3	   María	  Isabel	  Jiménez	  Crespo	   70,30	  
	  4	   María	  Teresa	  Villalta	  Bellón	   64,53	  
	  5	   María	  García	  Cervigón	  Vallbona	   60,27	  
	  6	   María	  Moreno	  Madrid	   57,29	  
	  7	   María	  Ángeles	  Castro	  Fúnez	   55,49	  
	  8	   Agustina	  Giménez	  Pacheco	   53,49	  
	  9	   Remedios	  del	  Campo	  Pérez	   52,10	  
	  10	   María	  Paz	  Barrios	  de	  la	  Morena	   45,54	  
	  11	   María	  Cañamero	  Molina	   44,56	  
	  12	   Mª	  Nieves	  Ureña	  González	   41,47	  
	  13	   María	  Santacruz	  Asensio	   41,21	  
	  14	   María	  Isabel	  Trujillo	  López	   38,88	  
	  15	   Marian	  Azahara	  Díaz	  Golderos	   38,39	  
	  16	   Ángela	  Mária	  Morcillo	  Asensio	   38,00	  
	  17	   Raquel	  Vargas	  Masegosa	   37,57	  
	  18	   María	  Jesús	  Fernández	  García-‐Muñoz	   35,00	  
	  19	   Sonia	  Prieto	  Huertas	   34,12	  
	  20	   Cristina	  Donado	  León	   29,77	  
	  	  

	   	   	  	   Almagro, a 21 de agosto de 2015  
EL ALCALDE, 

 
 
 

Fdo.-Daniel Reina Ureña 
	   	   


