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PROPUESTA DE SELECCION PARA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES DE 

ACTIVIDADES JUVENILES DEL AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA 2018. 

 

 Reunida la Comisión de Selección, el día 19 de junio de 2018, para llevar a cabo la selección 

para los puestos de Monitores de Actividades Juveniles del Ayuntamiento de La Guardia ACUERDA: 

 

PRIMERO. - Aprobar la siguiente relación provisional baremada por orden de puntuación para los 

puestos de monitores de actividades juveniles: 

 
Nº DNI TOTAL 

1 03944565L 7,04 

2 03955524F 6,47 

3 50562679P 6,15 

4 53464339B 6,02 

5 50562723Y 6,02 

6 70361126D 6,02 

7 03949355W 6 

8 50562657D 6 

9 47311416W 2,1 

 

 
 
SEGUNDO. – Resolver los empates según lo establecido en el punto 5 de las bases. 

 

Dado que el aspirante nº 4, con DNI 53464339B; el aspirante nº 5 con DNI 50562723Y; y el aspirante 

nº 6, con DNI 70361126D han empatado a 6,02 puntos y puesto que tienen la misma puntuación en 

todos los apartados, siguiendo los criterios de las bases el aspirante nº 4, con DNI 53464339B estaría 

en el puesto 4 de la lista atendiendo a su mayor antigüedad en la inscripción como demandante de 

empleo; según el punto 4º de desempate. 

 

Dado que el aspirante nº 5 con DNI 50562723Y; y el aspirante nº 6, con DNI 70361126D siguen 

empatadas el desempate se resuelve por sorteo según el punto 5º de desempate. Realizado el sorteo 

por la Comisión de Selección queda en primer lugar el aspirante nº 5 con DNI 50562723Y ocupando 

el puesto 5 de la lista y el aspirante nº 6, con DNI 70361126D en el puesto 6. 

 

Dado que el aspirante nº 7, con DNI 03949355W y el aspirante nº 8, con DNI 50562657D han 

empatado a 6 puntos y puesto que tienen la misma puntuación en todos los apartados, siguiendo los 

criterios de las bases atendiendo a la mayor antigüedad en la inscripción como demandante de 

empleo queda el aspirante nº 7, con DNI 03949355W   en el puesto 7 de la lista y el aspirante nº 8, 

con DNI 50562657D en el puesto 8. 
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TERCERO. -  Establecer un plazo de tres días para realizar reclamaciones y subsanar errores. 

 
 

En La Guardia a 19 de junio de 2018 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Juan Carlos Celorio Ripoll 
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