
AYUNTAMIENTO
DE VALDEOLEA
(Cantabria)

ACTA DE LA REUNiÓN CELEBRADA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR VALORANDO LOS MÉRITOS
PARA LA CONTRATACiÓN DE DOS SOCORRISTAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.

TEMPORADA DE BAÑOS 2016

En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Valdeolea, siendo las doce horas del día 13 de junio
de 2016, se constituye el Tribunal Calificador, que ha de proceder a la selección de dos socorristas para la
piscina municipal, con la asistencia de los siguientes miembros componentes del citado Comisión nombrados
por Resolución de la Alcaldía número 061/2016 de fecha 8 de junio de 2016:

Asistentes:

- Presidente: D. Luis Miguel Santiago Martín, personal funcionario del Ayuntamiento de Valdeolea.
- Vocal: D. Manuel Ángel Álvarez Rubio, personal funcionario del Ayuntamiento de Valdeolea.
- Vocal: Isidoro Ruiz Hoyos, personal funcionario del Ayuntamiento de Valdeolea.

Por parte de los miembros del tribunal se procede a la realización de fase de entrevista personal,
para lo cual se procede al llamamiento de los candidatos.

Que han obtenido las siguientes calificaciones en la fase de concurso conforme a la baremación:

N° APELLIDOS NOMBRE DNI Punto concurso
1 López Martínez Iván 72081619X 8,00
2 Landeras de Bias Borja 72099460A 8,00
3 García Ruiz Jaime 72060751A 2,40

Efectuado el llamamiento, no se presenta D. Jaime García Ruiz, con DNI número 72060751 A,
teniéndolo por no presentada.

A continuación se procede a la realización de las entrevistas de forma individual por parte de los
miembros del tribunal, conforme lo dispuesto en las bases de la convocatoria, siendo el resultado de la
valoración de la entrevista y puntuación definitiva, la siguiente:

N° APELLIDOS NOMBRE DNI Concurso Entrevista Total
1 López Martínez Iván 72081619X 8,00 2,00 10,00
2 Landeras de Bias Borja 72099464F 8,00 1,50 9,50
3 García Ruiz Jaime 72060751A 2,40 0,00 2,40

En consecuencia el tribunal calificador propone la contratación del siguiente candidato,
conforme al siguiente orden de prelación.

APELLIDOS NOMBRE DNI
López Martínez Iván 72081619X

Asimismo, se propone la creación de un abolsa de trabajo, para cubrir posibles bajas y
renuncias con el siguiente orden de prelación.
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N° APELLIDOS NOMBRE DNI
1 Landeras de Bias Borja 72148357W
2 García Ruiz Jaime 72060751 A

y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las doce horas
y treinta minutos del día arriba indicado, extendiendo la presente acta en dos ejemplares.

EL PRESIDENTE LOS VOCALES
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