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ANUNCIO
Resolución de la Alcaldía número 191, de 26 de junio de 2020 POR LA QUE SE APRUEBA EL
RESULTADO DEFINITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA
DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL SERVICIO DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS DEL CONCEJO DE EL FRANCO EN LA TEMPORADA
ESTIVAL 2020
Vista el acta del Tribunal Calificador del proceso de selección para la creación de una bolsa de empleo
para la selección de personal laboral temporal para el servicio de salvamento y socorrismo en las playas
del concejo de El Franco en la temporada estival 2020, de fecha 23 de junio de 2020.
Visto el certificado de Secretaría de fecha 26 de junio de 2020, por el que no consta registrada de
entrada en este Ayuntamiento ninguna alegación en relación al resultado provisional del proceso de
selección, en el plazo dispuesto para tal fin, elevando por tanto el resultado provisional a definitivo.
A la vista de lo anterior, y en el ejercicio de las atribuciones que me otorga el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:
Primero.- Aprobar el resultado definitivo del proceso de selección propuesto por el Tribunal Calificador.
DNI
1

****523**

2

****085**

3

****749**

4

****690**

5

****243**

6
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****013**

8

****749**

9

****209**

10
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****550**
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14

****307**

15

****519**

16

****019**

17

****124**

18

****827**

19

****153**

20

****571**

21

****623**

22

****593**

23

****335**

24

****271**

Segundo.- Recurrir a dicha bolsa de empleo para cubrir la necesidad temporal de contratación de 7
socorristas para las playas del Concejo de El Franco en la temporada estival 2020 (desde 1 de julio
2020 hasta 31 de agosto 2020).
Tercero.- Seguir el orden de funcionamiento de esta bolsa de empleo tal como se especifica en la base
novena por la que se rige la constitución de la misma.
Cuarto.- Requerir a cada candidato que vaya a ser contratado la documentación que se especifica en la
base décima por la que se rige el proceso de selección para la creación de esta bolsa de empleo.
Quinto.- Nombrar como coordinador del servicio de salvamento y socorrismo para las playas del
concejo de El Franco en la temporada estival 2020 al candidato que ha obtenido mayor puntuación
siendo por tanto, la persona que ocupa el primer lugar en la bolsa de empleo.
Sexto.- Publicar el texto íntegro de esta Resolución en el tablón de anuncios y en la sede electrónica
del Ayuntamiento de El Franco.

La Alcaldesa - Presidenta
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