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Expte. 65/2019 
 
 
 En uso de las atribuciones que me están conferidas por la 
vigente Ley de Régimen Local, Reglamentos de aplica ción y demás 
disposiciones legales concordantes, vengo en dictar  el siguiente: 
 
 

 DECRETO. – Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 
26/06/2019, se aprobaron las bases y la convocatori a para la 
selección de MONITORES DE NATACIÓN en régimen de pe rsonal laboral 
temporal mediante un contrato por obra o servicio determinado,  a 
tiempo parcial por el sistema de concurso de méritos. 

 
 Concluido el proceso de selección para la constitu ción de la 
Bolsa de Trabajo arriba citada, y según consta en e l acta de fecha 
16/07/2019 de la Comisión Calificadora que ha actua do, obra 
listado de los aspirantes por orden de puntuación t ras la 
valoración de los méritos aportados. 
 
 Habiéndose producido una reclamación en el plazo c oncedido 
de tres días desde la publicación de la lista de ad mitidos y 
excluidos, de conformidad con lo dispuesto en la Ba se 5ª de las 
que rigen la convocatoria, esta Alcaldía, en uso de  las 
atribuciones conferidas por la normativa de Régimen  Local, 
RESUELVE: 
 
 PRIMERO. –  Admitir la alegación presentada por Daniel 
Fernández Diaz, al haber subsanado la causa de excl usión. 
 

SEGUNDO. - Aprobar la constitución de BOLSA DE TRABAJO, 
categoría MONITOR DE NATACIÓN integrada por los asp irantes 
relacionados más abajo. Dicha relación se publicará  en el Tablón 
de Edictos Municipal y en la página web del Ayuntam iento de 
Gamonal. 
 

   TITULACION EXPERIENCIA FORMACION TOTAL 

1 SARA SANCHEZ SANCHEZ-CID 4,25 0,00 0,00 4,25 

2 DANIEL FERNANDEZ DIAZ 0,25 0,00 0,10 0,35 

3 CARLOS CANTALEJO BLAZQUEZ 0,25 0,00 0,00 0,25 

 
 
 Lo mandó y firma la Sra. Alcaldesa-Pedánea en Gamo nal a 
dieciséis de julio de dos mil diecinueve. 
 
 LA ALCALDESA-PEDÁNEA,     Ante mí, 
         LA SECRETARIA, 
 


