
      
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA 

ANUNCIO

   La comisión de selección encargada de juzgar la pruebas en el proceso de selección de formación de bolsa de trabajo de

socorristas de playas para el manejo indistintamente de embarcaciones y motos acuáticas para el servicio de socorrismo y

vigilancia de playas de este termino municipal temporada 2018, ha calificado con sujeción a lo estipulado en la base 6º B) y

C) Prueba de conocimientos de materiales y entorno de la actividad laboral y valoración “currículum vitae” de la siguiente

forma:
NOMBRE APELLIDOS D.N.I. PRUEBA

CONOCIMIENTO
EXP.

SOCORRISTA
EXP. 

PATRON
F.

BASICA
P. 

CIVIL
TITULACION
ACADEMICA

RCP
Y

DESA

INGLES TOTAL

JUAN JOSÉ BÉJAR RUIZ **.**5.495-T 9 0,60 0,5 0 1 0,25 0,50 0 11,85

MANUEL
(DE LA) CALLE 
LAMENCA

**.**8.414-D
10 0,90 0 1 0 0,25 0,50 0,25 12,90

MIGUEL GIL MUÑOZ **.**3.093-Y 8 0 0 0 0 0 0,50 0 8,50

ALBERTO
LOSADA 
PRADOS

**.**0.151-L
10 0,15 1,5 1 0 0,25 0,50 0,10 13,50

ANTONIO 
MIGUEL

RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ

**.**1.511-X
7 0,15 0 0 1 0 0,50 0 8,65

ODIN
VALENCIA 
LÓPEZ

**.**9.727-X
9 0 0 1 0 0 0,50 0 10,50



Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular de los interesados, quienes podrán presentar, respecto a la
puntuación obtenida, escrito de reclamación ante la Comisión de Selección, en el plazo de tres días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en la página Web del Ayuntamiento de Nerja. 
Asimismo se hace saber que, quien esté interesado en la revisión de la prueba de conocimiento, podrá comparecer en la
tercera planta de la Casa Consistorial, el jueves 7 de junio de 2018, a las 9:30 horas, a tal fin.
Se  ruega  que  aquellos  interesados  en  hacer  uso  de  tal  revisión  lo  comuniquen  mediante  escrito  dentro  del  plazo  de
alegaciones antes expuesto.

Nerja, a 1 de junio de 2018

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN


