
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Ponferrada 
 

SECCIÓN DE PERSONAL 
FD 2018-61 
 
DECRETO 
 

Visto el expediente para  la selección y contratación de doce socorristas, con destino a las piscinas municipales 
de verano para el período 15 de junio de 2018 a 31 de agosto de 2018. 
 

Resultando que elaboradas las bases de la convocatoria y efectuadas las pruebas reglamentarias, han 
concurrido 8 aspirantes a la oferta de empleo público, lo que resultó necesario realizar una ampliación de oferta mediante 
la presentación de oferta genérica al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, demandando profesionales con  la 
categoría de socorristas, remitiendo a esta unidad 8 aspirantes con cargo a la oferta 08/2018/6905. 
 

Resultando que efectuadas las pruebas de selección correspondientes a la oposición libre los días 12 y 13 de 
junio, han superado la totalidad del proceso siete aspirantes. 
 

Resultando que efectuada la selección de los aspirantes remitidos por el ECyL el día 13 de junio, de los 8 
preseleccionados por el Servicio Público de Empleo, concurrieron solamente 4, habiendo superado, en consecuencia, 
ambos procesos selectivos 11 candidatos, de los cuales, uno de ellos renuncia a la contratación de manera unilateral. 

 
Resultando que como quiera que el número de plazas resulta insuficiente para la prestación adecuada del 

servicio, por resolución de la Sra. Alcaldesa de 12 de julio de 2018, se acuerda tramitar ampliación de oferta genérica 
08/2018/6905 al Servicio Público de Empleo, solicitando la preselección de al menos 8 aspirantes, con la categoría 
profesional de Socorrista (modalidad acuática) para realizar una nueva selección entre los candidatos, a efectos de cubrir 
dos plazas vacantes para la prestación del servicio con destino a las piscinas municipales para la campaña verano 2018. 

 
 Finalizado el plazo para recepción de las cartas de presentación remitidas por el Servicio Público de Empleo a la 
ampliación de 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 4 de julio de 2018, a las 9,00 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: Las pruebas a realizar son las que figuran en la base octava de la convocatoria, aprobadas Resolución 

de la Sra. Concejala Delegada de Personal de fecha  de 27 de abril de 2018, y que se publicarán en el tablón de anuncios 
municipal y en la página web del Ayuntamiento de Ponferrada https://www.ponferrada.org/es. 

 
QUINTO.- 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 veintinueve de junio de dos mil dieciocho. 

 
LA ALCALDESA,    ANTE MI: EL SECRETARIO 
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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 dos socorristas. 

 
APELLIDOS  Y NOMBRE DNI 

ABRAMO GONZÁLEZ GERMÁN 71.523.*** 
CERECEDO VALCARCE DIEGO 71.523.*** 
LOPEZ DE CASTRO BORJA 71.509.*** 
TRIGALES ÁLVAREZ GONZALO 71.519.*** 

 

 

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,29 de junio de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL     

 


