
PUBLICACIÓN RESULTADO PUNTUACIÓN FINAL Y ORDEN DE
CALIFICACIÓN PROCESO SELECTIVO BOLSA SOCORRISTA PISCINA

Habiendo estado expuesto en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento
durante tres días hábiles, comprendidos entre el 12 y 17 de junio de 2013,
ambos inclusive, la valoración total de la fase de oposición del proceso
selectivo para constituir una bolsa de trabajo de Socorrista Piscina, para
que los aspirantes realizaran las alegaciones que estimasen pertinentes
mediante escrito dirigido al Tribunal y al no haber habido alegaciones en
el referido plazo, conforme a lo acordado por el Tribunal se expone la
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, con carácter

definitivo, conforme al Anexo III, haciendo constar que contra dicha
resolución que aprueba la lista definitiva de personas que han obtenido la
puntuación final y el orden de calificación, aun siendo un acto de trámite
y no poner fin a la vía administrativa, al determinar la imposibilidad de
continuar el procedimiento, podrán los interesados interponer recurso de
alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes desde el día
siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. Dicho recurso cabrá fundarlo en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.

ANEXO III

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO

Nº APELLIDOS Y NOMBRE  PUNTUACIÓN

OBTENIDA

01 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JAVIER 9,50

02 PORTILLO PIRET, LUIS MIGUEL 9,40

03 PARRILLA MONTERO, JOAQUÍN RAMÓN 9,10

04 MORILLA LARA, FRANCISCO JOSÉ 8,50

05 JIMÉNEZ GALÁN, JOSÉ MANUEL 8,25

06 LEÓN GARCÍA, JUAN ANTONIO 8,00

07 BARRERA BARRERA, INÉS 7,25

08 BARRERA RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO 7,00

09 SUÁREZ MARTÍN, JENNIFER 5,00

En Paradas, a 18 de junio de 2013

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,

fdo.: D. Juan Manuel Lobo González 


