
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

SECCIÓN DE PERSONAL 
FD 2018-61  
 
DECRETO 
 
 

Visto el expediente para la contratación de 12 socorristas, modalidad socorrismo acuático- con 
destino da las Piscinas Municipales, Campaña Verano 2018. 
 

Resultando que aprobadas las bases y convocatoria para participar en el proceso de selección 
mediante resolución de la Sra. Concejala Delegada de Personal de fecha 27 de abril de 2018 y, una vez 
efectuada la publicidad reglamentaria, el número total de aspirantes es de ocho. 
 

Visto que dada la urgencia de la contratación y que el número de aspirantes es insuficiente para la 
prestación del servicio,  por resolución de la Sra. Concejala Delegada de Personal de fecha 28 de mayo de 
2018 se resuelve tramitar oferta genérica al servicio de Empleo de Castilla y León, para la remisión de al 
menos 12 candidatos/as que reúnan las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria. 
 
 Finalizado el plazo para recepción de las cartas de presentación remitidas por el Servicio Público de 
Empleo a la oferta número 08/2018/6905 presentada por este Ayuntamiento para la contratación de 
SOCORRISTAS –modalidad socorrismo acuático-, de conformidad con lo establecido en la Base Sexta de la 
convocatoria, aprobadas por la Resolución de la Sra. Concejala Delegada de Personal de fecha 27 de abril 
de 2018, esta Alcaldía, en armonía con la documentación obrante en el expediente y en uso de sus 
atribuciones, por la presente HA RESUELTO: 

 
PRIMERO: Aprobar la lista definitiva aspirantes que resulta de las cartas de presentación remitidas 

por el servicio Público de Empleo de Castilla y León, que figuran como Anexo a la presente Resolución. 
 

SEGUNDO: Se convoca a todos/as los/as aspirantes admitidos/as para la celebración del  proceso 
de selección, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2018, a las 9,15 horas en las piscinas 
climatizadas del complejo deportivo municipal “El Toralín” (Calle José Luis Sáez s/n-Ponferrada), 
debiendo comparecer con su Documento Nacional de Identidad u otro documento que le identifique 
fehacientemente. 
 

TERCERO.- La Comisión de Selección estará compuesta por los siguientes miembros: 
 

Presidente: DON PABLO VOCES BELLO 
Vocales:  
 DON JAVIER REY RODRÍGUEZ 
 DOÑA ISABEL ÁLVAREZ LOBATO 

DON RAIMUNDO VEGA LAGO 
Secretario: DON JOSÉ REGUERA BLANCO 
Suplente:  DON MANUEL CUADRADO GARCÍA 
 
ASESOR TÉCNICO: DON RAFAEL PÉREZ GIL 

 
CUARTO.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web municipal. 
 
Así lo ordena, manda y firma la Sra. Alcaldesa, en Ponferrada a ocho de junio de dos mil dieciocho. 

 
LA ALCALDESA,    ANTE MI: EL SECRETARIO 
 



 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

SECCIÓN DE PERSONAL 
FD 2018-61  
 

ANEXO 

ANUNCIO 
 
 

 
Relación de cartas de presentación remitidas por el Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, para participar en el proceso de selección de socorristas. 

 
APELLIDOS  Y NOMBRE DNI 

FERNÁNDEZ GOMEZ JORGE 71.519.*** 
FERNÁNDEZ MARCHANTE SANDRA 71.520.*** 
FERNÁNDEZ NÚÑEZ SERGIO 71.533.*** 
FERNÁNDEZ SANTÍN SAÚL 71.508.*** 
FERNÁNDEZ SANTIN YAGO 44.425.*** 
GARCÍA DÍAZ ELENA 71.517.*** 
GARCIA RODRÍGUEZ ENRIQUE 44.437.*** 
MARQUÉS MARBÁN OSCAR 10.083.*** 

 

 

Diligencia:  Para hacer constar que si en fecha posterior a la aprobación de esta resolución, donde 
aparece como anexo el listado de cartas de presentación remitidas por el Servicio Público de Empleo, se 
produjesen nuevas cartas de presentación antes de la celebración del proceso de selección, aquéllas se 
entenderán admitidas. 
Ponferrada, 08 de junio de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL     

 


