
AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (CÓRDOBA)
Registro Entidades Locales núm. 01.140.370

Expediente GEX 1649/2021

En Iznájar a la fecha de la firma electrónica, el Señor Alcalde Don Lope Ruiz López ha
dictado la siguiente RESOLUCIÓN:

Publicado  el  listado  de  admitidos  y  excluidos  provisionales  para  la  contratación
laboral a tiempo determinado de dos personas como Socorristas y un monitor de natación
para la piscina municipal durante la temporada estival 2021 por Decreto de Alcaldía número
257 de fecha 10 de junio de 2021 rectificado por Decreto de Alcaldía núm. 264 de fecha 14
de junio de 2021. 

Visto que durante el plazo de alegaciones se han presentado las siguientes: 

Para el puesto de socorrista:
 Registro de entrada número 2541 , de 11 de junio de 2021, presentado por D.  José

Alberto Bermúdez Puerto, presentando resguardo certificado de notas para la obtención del
título técnico superior en enseñanza y animación socio deportiva indicando que se trata de
titulación habilitante para el ejercicio de la actividad de socorrista. 

 Registro de entrada número 2556 , de 14 de junio de 2021, presentado por Dña.
Ainhoa Chicano Escamila, alega que presentó documentación en tiempo y forma sin embargo
no constaba en la lista de admitidos. 
Para el puesto de monitor: 

Registro de entrada número 2532, de 11 de junio de 2021, presentado por D. Jaime
Corado Parejo, presentando documentación justificativa ( certificado secretaria IES Arroyo de
la Miel ) de tener título habilitante para el ejercicio de la actividad de monitor de natación 

A  la  vista  de  las  alegaciones  presentadas  por  los  interesados  así  como  de  la
documentación aportada por los mismos. 

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y de acuerdo con lo
previsto en la Base Cuarta de las Bases que rigen la presente convocatoria

RESUELVO :

Primero.- Declarar admitidos y excluidos  al proceso selectivo convocado para la
contratación de dos Socorristas para la piscina municipal durante la temporada estival 2021,
a los aspirantes que a continuación se relacionan:

ADMITIDOS : 

NOMBRE DNI 
OMAR PÉREZ PIZARRO 511****07M

JOSÉ MIGUEL DÍAZ LLAMAS 512****37P

MARÍA JESÚS MÉRIDA ORTIZ 154****40X

JUAN ANTONIO LUQUE CAÑETE 268****39H

JUAN MANUEL RIOS GUERRERO 318****24K

JUAN DIEGUEZ ROSALES 511****21K

VICTOR DIEGUEZ ROSALES 511****20C

JOSÉ DAMIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 475****32F

JOSÉ MIGUEL COMINO PALOMINO 256****09W
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VALENTÍN GÁMIZ SANCHO 511****00X

CARMEN BONILLA GIMÉNEZ 773****10X

JOSÉ MANUEL PACHECO GÁMIZ 209****20R

CRISTINA ARJONA CABO 253****28M

JAIME CORADO PAREJO 256****25K

ALICIA CASAS MURILLO 265****59R

MARIA DEL CARMEN PÉREZ BURGUEÑO 256****55H

JOSÉ ALBERTO BERMÚDEZ PUERTO 206****64L

AINHOA CHICANO ESCAMILLA 256****3J

NO ADMITIDOS: 

NOMBRE DNI Causa de exclusión 
ALEJANDRO REDONDO SERRANO 512****96L Falta título ESO 

LARISSA DAYCE ALVES AVILÉS 506****4E Falta título ESO

Segundo.-  Declarar admitidos y excluidos  al proceso selectivo convocado para la contrata-
ción de  un monitor de socorrismo para la piscina municipal durante la temporada estival
2021, a los aspirantes que a continuación se relacionan:

ADMITIDOS 

NOMBRE DNI 

JUAN MANUEL RIOS GUERRERO 318****4K

JAIME CORADO PAREJO 256****5K

NO ADMITIDOS 

NOMBRE DNI 
JUAN DIEGUEZ ROSALES 511****1K

 Tercero.-  El concurso se realizará el jueves 17 de junio de 2021 en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de Iznájar. 

Cuarto.-  Dar publicidad a la presente resolución mediante su publicación en el Ta-
blón de edictos municipal y en la página web del Ayuntamiento. 

Quinto.-  Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión plenaria. 

Así se manda y firma en el lugar y fecha que al inicio ha quedado mencionado, de
todo lo que yo como Secretario de la Corporación doy fe.

El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Lope Ruíz López

La Secretaria-Interventora 
Fdo.: Dña. Ana Isabel Anaya Galacho 
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