RRHH y Personal
Expediente 134487N

NIF: P0203700J

ASUNTO: Aprobación lista definitiva admitidos/excluidos proceso público constitución bolsa
trabajo en la categoría de monitor deportivo socorrista.

Habiendo concluido el día 28 de mayo de 2019 el plazo la subsanación de los motivos
de exclusión y recusación, en su caso, de los miembros del tribunal, en el procedimiento
selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo en la categoría de monitor deportivo
socorrista, convocado por Resolución de la Concejalía Delegada de Personal núm. 1117 de
10/04/2019, de conformidad con la Base 4.4 de la Convocatoria, y, haciendo uso de las
competencias en materia de personal tengo por Resolución 1560, de 19 de junio de 2015,
rectificada por Resolución de la Alcaldía núm. 1577, de 22 de junio de 2015 y, publicada en el
BOP de la Provincia de Albacete núm. 77 de 6 de julio de 2015, HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que queda
conformada por los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D.N.I.
***4926**
***7808**
***7468**
***7826**
***8614**
***4536**
***8231**
***7502**
***7474**
***4906**

APELLIDOS Y NOMBRE
Bermejo García, José Manuel
Bermúdez Bleda, Juan Jesús
Bleda López, Sonia
Campillo Blázquez, Pablo
Jiménez Martínez, Juan Francisco
López Cantero, Javier
Molina Toledo, Juan
Sánchez Gil, Raúl
Sánchez López, Mónica
Serrano Ladrón de Guevara, Miguel

ASPIRANTES EXCLUIDOS:
Ninguno

Se Recuerda a los aspirantes que el inicio del primer ejercicio tendrá lugar el día 11 de junio
de 2019 a partir de las 12:00 horas en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Hellín, sito
en Plaza de las monjas nº 3 de esta localidad.
Segundo.- Acordar la publicación de la presente resolución en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Hellín/Tablón de Anuncios electrónico, para general conocimiento.
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