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Ayuntamiento de Cifuentes. 

En Cifuentes a 17 de mayo de 2018, siendo las 9:00 horas, en las dependencias del 

Ayuntamiento de Cifuentes se reúne el Tribunal de Selección, formado por: 

 

• Presidenta: Doña María Sagrario Agudo Mejías. 

• Secretaria: Doña Gloria Sánchez-Beato García  

• Vocal: Don Juan Antonio Martín Alcázar  

• Vocal: Don Herminio Pascual López 

• Vocal: Doña Rosa Ana Badiola Álvarez 

• Vocal: Doña Eva Lope Martínez 

Para la convocatoria en relación con las pruebas de selección para la selección de dos 

plazas de socorristas a jornada completa, mediante el proceso de concurso-oposición de 

méritos, en régimen laboral temporal por obra y servicio determinado, exclusivamente 

para la temporada de verano del año 2018, en los días acordados por la Corporación de 

apertura de la Piscina Municipal.  

 

 

El Tribunal de Selección, una vez visto que ha expirado el plazo de presentación de 

reclamaciones para de selección de dos plazas de socorristas y vistas las bases de la 

convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía 

Nº147/2018 de fecha 13/04/2018 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia Nª 

76 de fecha 19/04/2018, comunica la siguiente relación provisional de admitidos/as y 

excluidos/as:  

 

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS 

 
Nº REG. 

 

Apellidos y nombre 

470 Sara Recuero Cuadrado 

499 Alonso Gamarra Cabellos 

500 Celeste Escalera Béjar 

501 Gregorio Escalera Béjar 

510 César Ginés Centenera 

 

RELACIÓN DE EXCLUIDOS/AS: Ninguno/a 
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Ayuntamiento de Cifuentes. 

 

Según base quinta, se hace constar que el día 30 de mayo, a las 11,00 horas, se celebrará el 

ejercicio práctico, y posteriormente se realizará la valoración de méritos y propuesta 

provisional de los/as aspirantes seleccionados/as, así como la bolsa de empleo.  
  

Finaliza la reunión, siendo las 10:00 horas del día de la fecha, procediéndose a la firma 

de la presente por los miembros de la Comisión. 

 

 


