ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN Y POSTERIOR FORMACION DE LA BOLSA DE TRABAJO
DE SOCORRISTAS Y PATRON DE EMBARCACION, PARA LAS NECESIDADES DE ESTE
AYUNTAMIENTO EN LA TEMPORADA DE VERANO.
Reunida la Comisión de Selección, nombrada por Decreto de Alcaldía de Nº 92/2021
del 17/05/2021. Se reúnen en primera sesión el día 04/06/2021 a las 9:00 horas en las
instalaciones del “Gimnasio” del I.E.S. TRAYAMAR sito en la Calle Federico Garcia Lorca, s/n, en
la Barriada Trayamar de Algarrobo, y la segunda sesión de este mismo día, a las 10:00 en la
Tenencia de Alcaldía Algarrobo-Costa, en la Avda. de Andalucía, 29. Para seguir desarrollando
las pruebas correspondientes acorde con las Bases de la convocatoria. Asisten como miembros
de la misma los siguientes:
- Secretario por delegación: Rafael Cotilla Rivas.
- Presidente: Antonio J. García Moreno.
- Vocales: Sebastián Moyano Diaz, Antonio J. Gonzalez Gil y Daniel Sánchez
Ayoso.

El desarrollo de las pruebas se realizó acorde con lo que se preceptúa en las bases de la
convocatoria. En el punto 6.- “Proceso de evaluación”, en el apartado B) Prueba de
conocimientos de material y entorno de la actividad laboral. La antes mencionada prueba es de
carácter eliminatorio, debiendo alcanzar la persona aspirante al menos 4 puntos. La
puntuación obtenida por cada aspirante que han realizado las mismas será publicada en listado
Anexo 01.
Las personas aspirantes que no se han presentado a esta citación de la prueba de
conocimiento; quedan excluidos del proceso de selección, siendo las que siguen:
Angel Carrero Martin
David Gómez Villanueva
Adrián Jiménez Gonzalez
Arturo Soler Gonzalez
Han presentado escrito de alegaciones las personas aspirantes Angel Carrero Martin
mediante registro de entrada número 2021-E-RE-321 de 03/06/2021, Adrián Jiménez Gonzalez
mediante registro de entrada número 2197 de 04/06/2021 y Miranda Pérez Pérez mediante
registro de entrada número 2199 de 04/06/2021.
Esta Comisión de Selección en aplicación de las bases de la convocatoria, da por
denegada las alegaciones presentadas, y se sigue con el proceso de selección de candidatos.
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Ayuntamiento de Algarrobo

Ayuntamiento de Algarrobo
Dentro del punto 6.- “Proceso de evaluación” en el apartado D) Entrevista curricular.
Las entrevistas curriculares se fueron realizando a partir de las 10:00 en la Tenencia de Alcaldía.
Todos los aspirantes fueron convocados en forma y fecha, acorde con lo preceptuado en las
bases de convocatoria y demás preceptos legales al respecto. A las entrevistas curriculares
asistieron todas las personas aspirantes que se habían presentado con anterioridad a la
“Prueba de conocimientos de material y entorno de la actividad laboral”.
Una vez finalizado el apartado D) Entrevista curricular; esta Comisión de Selección se
trasladó a la playa de Algarrobo-Costa, en el punto del “Reloj de Sol” junto al Chiringuito
“Rompeolas” para hacerles las prueba pendientes; apartado 3.- “Natación 100 metros estilo
libre” y apartado 4.- “Bajada a la torreta de vigilancia y entrada al agua” a las personas
aspirantes que presentaron escrito y se les emplazo para realizar en el día de hoy una vez
finalizase el apartado de “entrevista Curricular”. David Ariza Molina y Jesus Antonio Córdoba
Martin realizaron las pruebas que tenían pendientes antes referidas; y Miranda Pérez Pérez no
las pudo realizar por indicación médica. Las puntuaciones obtenidas se han pasado a los
aspirantes.

Se convoca para el próximo día 14 de junio a las 10:00 horas a una reunión informativa
en la Tenencia de Alcaldía de Algarrobo-Costa, donde serán informados sobre los temas
propios de la campaña de playas de 2021; la antes referida reunión es de obligada presencia
para todas las personas que se van a contratar. Estos habrán sido llamados previamente para
formalizar los correspondientes contratos de trabajo.
Y sin nada más, se levanta la sesión a las 11:30 horas, en Algarrobo (Málaga), a 8 de
Junio de 2021
Presidente:

Secretario:

Vocales:
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La puntuación final obtenida por cada persona aspirante que ha finalizado el proceso
de selección será publicada en listado Anexo 2. Este listado de personas aspirantes será
considerado la “Bolsa de Trabajo de Socorristas y Patrón de Embarcación”.

