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 ACTA DE SELECCIÓN

Museros, a las 09.00 h, del 1 de julio de 2019, se reúne el órgano técnico de selección de personal para cubrir temporalmente puestos de  
naturaleza laboral con la categoría de monitor o monitora de natación y aquagym, para atender las necesidades de la piscina municipal, en la 
temporada de verano 2019.

El órgano técnico de selección está formado por:
o Presidenta: Yolanda Calzado Sevilla 
o Secretaria: Araceli Martín Blasco 
o Vocales:

o Ramón Albiach Gimeno
o Amparo Lluch Alzamora
o M. José Sanfélix Mata

El órgano técnico de selección ha estado asistido por el  asesor especialista, Vicente Tomás Esteve, que ha realizado la prueba práctica  
convocada el día 25 de junio, a las 12.00 h, y consistente en dos casos prácticos. 

Se presentó la única aspirante admitida, Laura López López. El resultado es el siguiente:

Nº Nombre y apellidos DNI/NIE Fase oposición

1 LAURA LÓPEZ LÓPEZ *****772W 18,00
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A continuación, se procede a la baremación de méritos. La puntuación máxima es de 12 puntos, que supone el 40% de la puntación total del proceso. 

Antigüedad Experiencia Formación Valenciano Fase méritos 

Nº Nombre y apellidos DNI/NIE AAPP
Sector 
privado Títulos Cursos

1 LAURA LÓPEZ LÓPEZ *****772W 0,05 0,10 0,90 1,25 0,00 1,20 3,50

Esta fase de concurso se suma a la fase de oposición (60%) y se obtiene la puntuación final.

La puntuación obtenida por el personal aspirante es la siguiente:

El órgano técnico de selección eleva a la alcaldía la relación del personal seleccionado, con la propuesta de formalizar el contrato laboral, si existe suficiente 
demanda de cursos y disponibilidad presupuestaria. 

Estando todos los miembros conformes, firman la presente acta, en prueba de su conformidad, de lo que yo, la secretaria, doy fe.

Nº Nombre y apellidos DNI/NIE  Fase oposición Fase méritos     Total puntos Observaciones
1 LAURA LÓPEZ LÓPEZ *****772W 18,00 3,50 21,50 Seleccionada
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