
AYUNTAMIENTO DE ESCALONA

PLAN DE EMPLEO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESCALONA

RESOLUCIÓN.‐  Dada cuenta del estado actual del expediente relativo al “Plan 
DE EMPLEO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESCALONA” por la que se establecen las 
Bases reguladoras del proceso de selección para la contratación de socorristas de la 
piscina municipal aprobados por la Junta de Gobierno Local el 8 de mayo de 2017, por 
el presente DISPONGO: 

Primero.‐ APROBAR  con  carácter  provisional las  LISTAS  DE  ADMITIDOS  Y 
EXCLUIDOS  al  proceso  selectivo  de  trabajadores/as  para  su  contratación  como 
socorristas para la ejecución de los “proyectos” aprobados en el marco del Plan Local 
del Ayuntamiento de Escalona, en los términos en que han sido elaboradas y suscritas 
en el día de la fecha. 

Segundo.-  PUBLICAR  con  carácter  PROVISIONAL  las  LISTAS  DE SOLICITANTES 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS al proceso selectivo de trabajadores/as para su contratación 
como socorristas.

De conformidad con lo establecido en el apartado 6 (base sexta): “Finalizado el  
plazo  de  presentación  de  instancias,  el  Sr.  Alcalde Presidente  dictará  resolución‐  
declarando aprobadas, con carácter provisional,  la lista de excluidos y  admitidos al  
proceso.  El  correspondiente  anuncio  se  expondrá  en  el  Tablón  de  Edictos  del  
Ayuntamiento y contendrá la relación nominal, con sus correspondientes DNI o NIE, y  
causas de exclusión, en su caso. 

El plazo de reclamaciones contra la citada lista provisional será de  tres días  
naturales a  partir del  siguiente a la publicación.  Finalizado este plazo,  se publicará  
Anuncio  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  e  incluirá  la  lista  definitiva de  
admitidos y excluidos al proceso. “ 

SOCORRISTAS 6 PLAZAS



AYUNTAMIENTO DE ESCALONA

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

APELLIDOS NOMBRE DNI 
Sánchez Gomez David 15502007F
Martin López David 03924726Y
García Jiménez Sara 21715221R
Medina Sánchez José Manuel 03941568N
Caja Díaz Cristina 03924362X
Martínez Sánchez Julia 07260495Q

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN.  ‐

NO cumple los requisitos establecidos de las bases reguladoras del proceso de selección para la 
contratación de socorristas en el marco del plan de empleo local juvenil del Ayuntamiento de 
Escalona.
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