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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA CONFECCIONAR LA 
LISTA DEFINITIVA DE LA BAREMACIÓN DEFINITIVA PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE 

MONITOR/A DE DEPORTES 2016-2017. 

 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE: D. Carlos Cardosa Zurita. 
SECRETARIA: Dª. Adelina Ramírez Luengo. 
VOCALES: D. Antonio Rivera Jurado. 
 
 En Alamillo en la Sala de Plenos siendo las 09:00 horas, del día 5 de diciembre de 2016, 
se reúnen la Comisión de Selección de Personal referida  al objeto de seleccionar 1 Monitor de 
Deportes, durante el periodo comprendido desde diciembre de 2016 hasta junio de 2016, para 
la realización de las escuelas deportivas 2016-2017. 

Estando todos los presentes, se procede a la revisión del Acta de 30 de noviembre de 
2016 para la confección de la lista de admitidos y excluidos y baremación provisional, 
comprobándose que no se han presentado reclamaciones, dentro del plazo reglamentario. 

 
Por todo ello, a la vista de lo que antecede, los miembros de la Comisión de Selección 

en votación ordinaria, adoptan, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: La Aprobación del listado definitivo de puntuación obtenida en la fase de 

baremación, tal como se detalla a continuación 
 
ADMITIDOS Y BAREMACIÓN DEFINITIVA: 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE Puntuación 

1 Arenas García, Víctor Manuel 2,30 

2 Arenas Pérez, Mª Fátima 2,00 

3 Arenas Pérez, Almudena 1,80 

 
SEGUNDO: Elevar propuesta de selección al órgano competente de la Corporación 

Local, siendo el orden establecido en la baremación adjunta respecto a titulares y suplentes. 
 
Se declara seleccionado, D. Víctor Manuel Arenas García, quedando el resto de 

aspirantes, por orden decreciente de puntuación, en Bolsa. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión de Selección, 
levanta la sesión, siendo las 09:30 horas en el día, lugar y fecha reseñados anteriormente. Y 
para que quede constancia de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, se extiende la 
presente, de lo que como Secretario doy fe. 

 
 
 


