
YC PRUEBA
S PARA LA TEMPORAL

SOGORRISTAS ACUATICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DURANTE LA
TEMPORADA 2018.

En Villasana de Mena, a treinta de mayo de dos mil dieciocho, siendo las diez
horas, se reúnen los integrantes de la Comisión Local de Selección para la calificación de
la prueba de conocimientos de los aspirantes para cubrir dos plazas de socorristas
acuáticos para las piscinas municipales durante la temporad a 2018.

DE
DE

D. José lgnacio Hornillos Luis
D'. Laura Rodríguez Fernández
Da. María José lbarrola Colino

Se declara abierto el acto y se acuerda proceder, una vez realizado el llamamiento
de los aspirantes, a la realización del ejercicio de Ia prueba de conocimientos.

Realizada la prueba en que consistía este ejercicio, la Comisión Local de
Selección acuerda calificar la citada prueba de la forma siguiente (sobre 7 puntos):

Presidente :

Secretaria.
Vocal:

APELLIDOS Y NOMBRE

1. GONZÁLEZ BARRILARO, IBÓN ALEXANDER
2. TAPIA GUTIÉRREZ, IRATXE
3. RETES SAN CRISTOBAL. ADRIÁN

4,75 Puntos
7,00 Puntos

" 6,00 Puntos

Concluida la calificación de este ejercicio, la Comisión Local de Selección propone
al sr. alcalde la contratación de Da. lratxe Tapia Gutiérrez y D. Adrián Retes San
Cristóbal para ocupar las, dos plazas de de socorristas acuáticos para las piscinas
municipales durante la temporada 2018. En caso de renuncia se procede,rá a la
contratación del aspirante con la siguiente mejor puntuación.

La presente Acta se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en Ia
pág i na web del Ayuntam iento r444¿w.va I ledemena. es.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminado el acto, siendo las
once horas y diez minutos de este día, de la que se extiende la presente Acta que
suscriben los miembros de la Comisión Local de Selección, de cuanto yo, la Secretaria,
DOY FE.


