PROPUESTA PROVISIONAL DE CONTRATACIÓN
BENEFICIARIOS/AS PROGRAMA “ACTÍVATE 2015 ”
TURNO DE SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS
A la vista del resultado de la baremación obtenida, el tribunal eleva la propuesta provisional de contratación a las
siguientes personas:
-

X3729947Z
10812892+V
02852378+X
10811979+R
10819243+C
10822417+C
10857359+W
15244808+V

BENSALEM, BOUMEDIEM
ALVAREZ PEREZ, LUIS ARMANDO
GONZALEZ MACIAS, M TERESA
SANZ ALVAREZ, JUAN CARLOS
ARIAS RODRÍGUEZ, ADOLFO RICARDO
MARTIN MANZANO, ANTONIO
ALVAREZ VALLE, M AURORA
ARANDA CORRAL, FRANCISCA

Quienes deberán personarse en las dependencias de la Agencia Local de Empleo del Ayuntamiento de Gijón, sita en
la C/ Avelino González Mallada 27, el día 1 de diciembre a las 13:00 horas, al objeto de aportar la documentación
acreditativa de los requisitos de la convocatoria y de las circunstancias baremables que hubiesen declarado en su
solicitud.
Así mismo deberán aportar la siguiente documentación:
+ Fotocopia del la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social.
+ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
+ Documento acreditativo de estar inscrito/o como demandante de empleo no ocupado en cualquier oficina
del Servicio Público de Empleo.
+ Datos de la cuenta bancaria.
+ Fotocopia de la tarjeta ciudadana o fotografía de tamaño carnet.
Los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de 5 días naturales
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2015).
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA PRÁCTICA
Las ocho personas incluidas en la propuesta de contratación anterior, así como las ocho siguientes que a
continuación se relacionan, están convocadas para la realización de la prueba práctica en la piscina municipal del
Coto, a las 10:45 h el día 3 de diciembre de 2015, debiendo ir provistas de DNI/NIF.
- + 10838426+K
VAZQUEZ RODRÍGUEZ, CLARA ELVIRA
- + 10839096+R RIO IGLESIAS, ROSA MARIA
- + 30596561+Y
LAUCIRICA MIGUEL, MIREN TERESE
- + 10834040+M
ALCARAZ CLEMENTE, ANGEL
- + 10820182+Q
CARBAJO GONZALEZ, JOSE LUIS
- + 10823069+M
ESCOBIO LENA, ENRIQUE
- + 10846158+W
GONZALEZ ALVAREZ, BEATRIZ
- + 10852395+Y LOPEZ BRAÑA, DELFINA
Todas las personas convocadas, deberán acudir adecuadamente equipadas con al menos, bañador, gorro de baño y
chanclas.
En Gijón a 27 de noviembre de 2015,

Fdo.+ Catalina Fernández González.
Secretaria del Tribunal de Selección.

