
AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (TOLEDO)  

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO DE CARÁCTER LABORAL TEMPORAL, PARA LA PROVISIÓN DE 

PUESTOS DE SOCORRISTAS DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA 

TEMPORADA 2.021 

 

Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y 

excluidos, se designa a los miembros integrantes de la Comisión de selección y se fija 

la fecha y hora de realización de las pruebas de oposición. 

De conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de la Resolución de la Junta de 

Gobierno Local de 29 de abril de 2021 por la que se aprobaba la convocatoria y bases 

reguladoras del concurso-oposición para la constitución de una Bolsa de Trabajo de 

Socorristas de la Piscina Municipal en la temporada 2021, se procede por medio de la 

presente Resolución a aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos al citado proceso 

selectivo, una vez finalizado el plazo de reclamaciones habilitado en la anterior Resolución 

de 1 de junio, por la que se aprobaba la lista provisional. 

 Así mismo, se dispone en esta Resolución la designación nominal de los miembros 

integrantes de la Comisión de Selección y se fija la fecha y hora de realización de las 

pruebas de oposición. 

 Primero, - Se aprueba definitivamente la lista de alumnos admitidos y excluidos 

que se relaciona a continuación: 

ADMITIDOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

B, G-C.P ***5005*-* 

D-M,M.A ***4037*-* 

D-M,M.M ***4037*-* 

D, de la C. J.M ***4630*-* 

F,P.A ***5793*-* 

G,D.J ***2809*-* 

G,U.J ***3999*-* 

L,B.M ***5123*-* 

L-H,Q.A ***5700*-* 

M,G.G ***5008*-* 

P,I,G ***3420*-* 

P,F.G ***5087*-* 

P,P,N ***3720*-* 

P,S.L ***8243*-* 

R,G-C.A ***4831*-* 
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R,G-C.C ***4831*-* 

V,O.P ***4515*-* 

 

EXCLUIDOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CAUSA 

F,V.MT ***5700*-* PRESENTA SOLICITUD 

FUERA DE PLAZO. 

 

 

 Segundo. - Se nombra a los miembros integrantes de la Comisión de Selección 

encargada de evaluar las pruebas selectivas, quedando compuesta de siguiente modo: 

 Presidente: D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, secretario del Ayuntamiento 

de Los Yébenes. 

 Secretario: D. José Manuel Moreno Reinoso, funcionario del Ayuntamiento de Los 

Yébenes. 

 Vocales: D. Vicente Rosell Guzmán, profesor de la Real Federación de Socorrismo 

y Salvamento acuático. 

 Tercero. - Se acuerda convocar a los aspirantes admitidos a la realización de las 

pruebas de oposición el día 18 de junio a las 9:00 horas, en la Piscina Municipal de Los 

Yébenes. Los aspirantes deberán ir provistos de su Documento Nacional de Identidad, 

mascarilla anti-covid, ropa de baño adecuada para efectuar la prueba física y bolígrafo azul 

o negro. 

 

Los Yébenes, a 7 de junio de 2021 

 

 

 

 

Fdo: Jesús Pérez Martín. 
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