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Aprobación del listado definitivo de admitidos para la provisión de plazas de Taquillero y Monitor
Deportivo, correspondientes a la Oferta Excepcional de Empleo Público de estabilización de empleo
temporal.
D. Antonio Gallego González, Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, visto el infor me del Director Gerente en el que se indica:
El pasado 22 de febrero de 2022, el Consejo Rector en sesión ordinaria y previa información
positiva por parte del consejo de gerencia, aprobó la oferta de empleo extraordinaria 2022, para
interinos de más de 5 años, en base a lo que dicta la Ley 20/2021 de 28 de diciembre. de medidas ur gentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Más tarde, de nuevo, el Consejo
Rector en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de mayo de 2022 aprobó las Bases del concurso de
méritos, para la provisión de plazas de taquillero y monitor deportivo, correspondientes a la menciona da oferta de empleo público extraordinaria. Siguiendo con el proceso, el pasado 11 de octubre se pu blicaron en el Boletín Oficial de la Provincia las listas provisionales de admitidos (no se han producido
exclusiones), que se adjuntan a este expediente. En el plazo previsto para formular alegaciones no se
ha recibido ninguna. En base a lo anterior, elevo propuesta al Consejo para la aprobación del siguiente
acuerdo:
Aprobación de los listados definitivos de admitidos para la provisión de plazas de taquillero y
monitor deportivo, correspondientes al proceso descrito anteriormente, siendo estos los mismos que
los listados provisionales que se publicaron en el BOP el pasado 11 de octubre y que se relacionan a
continuación:
Listado definitivo de admitidos de Monitor Deportivo:
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
BARRAGAN CAMERON
ANTONIO
05710****
BASCUÑANA GARCIA
SONIA
05****71G
CALVO-FERNANDEZ LOMAS
MIGUEL
****2367A
DELGADO MARIN
RAUL
76****88N
DIEGUEZ MARTIN PORTUGUES
MARINA
05699****
FERNANDEZ FERNANDEZ-APARICIO
IRENE
05****11Q
GARCIA LOPEZ
FERNANDO
5190*****
LAGUNA FERNANDEZ
FRANCISCO JAVIER
****7343J
NUÑEZ BAOS
BEATRIZ
05****66S
Listado definitivo de admitidos de Taquillero:
APELLIDOS
ACEDO LOPEZ
ARIAS SANCHEZ
ALTAMIRANO RUIZ DE LA NIETA
BARRAGAN CAMERON
CALERO TERCERO
CARRASCO MEGIA
DESCALZO HUERTAS

NOMBRE
JOSEFA
MARIA DE LA LUZ
MAURICIO
ANTONIO
JESUS
SILVIA
IVAN

DNI
****6805S
0590*****
05****27E
05710****
05****21S
****3058R
05****20A
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GARCIA CARABALLO
GARCIA LOPEZ
GARCIA TORRES
GAVILAN SANCHEZ
MARTIN IZQUIERDO
SOTO MARTINEZ
TIRADO VALENCIA
VERGARA GARCIA

TERESA
FERNANDO
ANGEL
BEGOÑA
MARIA DOLORES
FABIAN
MARIA ELENA
MARIA DEL MAR

****8906W
5190*****
****6029M
52****82N
****7940Z
2300*****
30****87F
****1758E

Presidente del Tribunal.
Secretario del Tribunal.
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