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Araceli Martín Blasco, secretaria del órgano técnico de selección de personal de la
bolsa extraordinaria de socorristas, mediante el presente escrito, anuncia en extracto
el acta 1:
El 31 de mayo de 2022, se reúne el órgano técnico de selección de personal de la
bolsa extraordinaria de socorristas, asistido por el asesor especialista, técnico de
deportes, que realizó la prueba de caso práctico.
Se procede a llamar a los aspirantes admitidos que se identifican adecuadamente,
excepto Josep Daniel Roig Tormos, que comparece con fotocopia de DNI. Se le
permite la entrada y la realización de la prueba, condicionando la corrección de la
misma a la presentación del original. Lo presenta en la sede de la Casa Consistorial, a
las 12.00 h.
La fase de oposición, consiste en dos casos prácticos relacionados con el contenido
del puesto de trabajo, obligatorio y eliminatorio, a desarrollar, por escrito, que
desarrollan durante una hora, de 10.15 h a 11.15 h. A cada aspirante se le reparte y
escoge aleatoriamente un código alfa-numérico para corregir de manera anónima.
En fecha 3 de junio de 2022, el asesor presenta la corrección de las pruebas y la
puntuación obtenida según los códigos alfa-numéricos. Dos personas han superado
esta fase de oposición y tres, no. Se procede a abrir los sobres para saber a qué
candidato o candidata corresponde cada código. Se relaciona a continuación los
códigos, los nombres y las puntuaciones obtenidas:
Código de
identificación

JPM13G
ZBFJQF
JZ8B6G
JPCMQ4
QLS3NB

Nombre

Puntación fase oposición,
máximo 18 puntos

Resultado fase oposición

7
18
7
8
17

NO SUPERADO
SUPERADO
NO SUPERADO
NO SUPERADO
SUPERADO

G. G. PAU
R. A. ÓSCAR
R. T. JOSEP DANIEL
R. T. VICENT
S. R. PABLO VICENTE

A continuación, se bareman los méritos del personal aspirante que ha superado la fase
de oposición, siendo el resultado el que sigue:
Formación (máx. 5 puntos)

Total fase
Valencian
méritos
o (máx. 2
(máx. 12
puntos)
puntos)

Antigüed
ad (máx.
1 punto)

Experien
cia (máx.
4 puntos)

R. A. ÓSCAR

0,00

0,30

0,50

0,40

0,00

1,20

S. R. PABLO VICENTE

0,00

0,00

0,00

1,40

0,00

1,40

Nombre

Titulaciones
académicas
(máx. 2
puntos)

Cursos de
formación
(máx. 3 puntos)

El orden de prelación de las personas integrantes de esta relación extraordinaria será
el orden de mayor a menor puntuación obtenida en la valoración total.
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Total fase oposición
(máx. 18 puntos)

Nombre

Total fase
méritos (máx.
12 puntos)

Puntuación (máx.
30 puntos)

R. A. ÓSCAR

18

1,20

19,20

S. R. PABLO VICENTE

17

1,40

18,40

Se propone a la Alcaldía que los aspirantes aprobados se incorporen a la bolsa de
socorristas, a continuación del último de los integrantes existentes.
Orden en bolsa de
socorristas

Nombre

4º

R. A. ÓSCAR

5º

S. R. PABLO VICENTE
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