
 Plaza España, 1, 50280 Calatorao, Zaragoza

APROBACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES 
A PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

(SOCORRISTAS)

RESOLUCIÓN  DE  ALCALDIA.-   Siendo  preciso  cubrir  tres  plazas  de  socorristas  para  el 
complejo deportivo municipal durante la temporada de piscinas y eventos festivos, y habiendo finalizado el 
plazo para la presentación de solicitudes,

RESUELVO:

1. Aprobar provisionalmente la relación de aspirantes admitidos según el cuadro adjunto, por haber 
presentado la documentación exigida en las Bases

NOMBRE DNI
1. CELIA BENEDÍ GARCIA 17461334X
2. CLARA REMIRO CHAVARRI 72998894E
3. DANIEL SAMANIEGO LACÁRCEL 21748079S

2.  Deben subsanar deficiencias en su documentación administrativa preceptiva para 
poder ser admitidos, en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de 
la Resolución de Alcaldía en el tablón de anuncios del  Ayuntamiento  (o de lo contrario serán 
excluidos, por no haber acreditado titulación / documentación preceptiva): 

NOMBRE DNI
1. IVAN SÁNCHEZ FONDON

No  justifica  estar  en  posesión  del  título  de  socorrista, 
debidamente actualizado-reciclado, expedido por la Cruz Roja 
o  por  la  Federación  española  o  aragonés  de  salvamento  y 
socorrismo en vigor y al corriente de la cuenta federativa (antes 
de la finalización del plazo de presentación de la instancia)

73025124D

2. JONATAN SANCHEZ CRUCES
Justifica estar en posesión del título de socorrista, debidamente 
actualizado-reciclado, expedido por la Cruz Roja o por la Federación 
española o aragonés de salvamento y socorrismo en vigor; No 
obstante, no justifica estar al corriente de la cuenta federativa 
mediante la tarjeta (antes de la finalización del plazo de presentación de 
la instancia).

73089987N

3. CARLOS JAVIER SANCHEZ DIEZ
No justifica:
a) titulación exigida (graduado escolar / educación secundaria 
obligatoria / FP de primer grado o equivalente);
b) Justifica estar en posesión del título de socorrista, debidamente 
actualizado-reciclado, expedido por la Cruz Roja o por la 
Federación española o aragonés de salvamento y socorrismo en 
vigor; No obstante, no justifica estar al corriente de la cuenta 
federativa mediante la tarjeta (antes de la finalización del plazo de 
presentación de la instancia).

73107873G



3. No se propone excluir a nadie, por no constar que se hayan presentado solicitudes fuera del plazo 
señalado en las bases y abrir un plazo de subsanación de deficiencias.

4. Publicar la presente Resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

5. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.

6. Lo que se notifica, haciendo constar que la presente resolución no agota la vía administrativa por tratarse 
de un acto de trámite y que contra la misma no procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

Calatorao, documento firmado digitalmente.
EL ALCALDE,

Fdo. : David Felipe Lallana.
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