
AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (TOLEDO)  
 

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 

OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PISCINA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENITO DE LOS YÉBENES Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 

PARA ESTA PLAZA EN EL AÑO 2021 

 

Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y 

excluidos, se designa a los miembros integrantes de la Comisión de selección 

encargados de la valoración de la prueba técnica y se fija la fecha y hora de 

realización de la misma. 

Una vez finalizado el plazo para la subsanación de solicitudes de participación en 

el Procedimiento de Selección de personal, mediante concurso de méritos, para la 

constitución de una Bolsa de Trabajo para la provisión de un puesto de operario para el 

mantenimiento de la Piscina Municipal, convocado por Resolución de la Junta de 

Gobierno Local de 29 de abril de 2.021, por medio de la presente Resolución y de 

conformidad con lo dispuesto en la citada Resolución, aprobar con carácter definitivo la 

relación de concursantes admitidos y excluidos al concurso señalado, que se expresa a 

continuación: 

 Primero. - Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos: 

ADMITIDOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

C,P-C.G ***4867*-* 

G,R.D ***1060*-* 

 

EXCLUIDOS 

Ninguno 

 Segundo. - Se nombra a los miembros integrantes de la Comisión de Selección 

encargada de evaluar la prueba técnica, quedando compuesta de siguiente modo: 

 Presidente: D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, secretario del 

Ayuntamiento de Los Yébenes. 

 Secretario: D. José Manuel Moreno Reinoso, funcionario del Ayuntamiento de 

Los Yébenes. 

 Vocal técnico: D. Vicente Rosell Guzmán, 

 Tercero. - Se acuerda convocar a los aspirantes admitidos a la realización de la 

prueba técnica el día 18 de junio a las 12:00 horas en la Piscina Municipal del 

Ayuntamiento de Los Yébenes, Los aspirantes deberán ir provistos de su Documento 

Nacional de Identidad y mascarilla anti-covid. 

 



AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES (TOLEDO)  
 

 

    En Los Yébenes, a 9 de junio de 2021 

 

 

 

     Fdo: Jesús Pérez Martín 
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