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CONVOCATORIA CANDIDATOS
PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS TIPO TEST
Dª María Luisa Gómez Lara, en calidad de Secretaria del tribunal de calificación para
los procesos de selección de personal para la cobertura de los puestos de socorristamantenimiento, monitor de natación y monitor de ocio y tiempo libre, así como para la
conformación de las correspondientes bolsas, de orden de la Sra. Presidenta,

CONVOCA
A los aspirantes de los procesos mencionados para que concurran el próximo martes,
14 de junio en el Centro Juvenil en los siguientes horarios:
HORA DEL EXAMEN

Socorrista-mantenimiento

17:30 horas

Monitor de natación

18:15 horas

Monitor de ocio y tiempo 19:00 horas
libre
Los aspirantes deberán ir provistos de su DNI para el llamamiento previo a la
realización de la prueba. Asimismo, se les informa que deberán presentarse al menos 10
minutos antes de la convocatoria para la correcta organización y transcurso de la misma.
La no presentación conllevará la exclusión directa de los procesos de selección.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos que procedan por parte de
los aspirantes, firmando la presente convocatoria yo, la Secretaria, con el Vº Bº de la
Presidenta, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Arjonilla,
dado en Arjonilla, a diez de junio de dos mil veintidós.
Vº Bº LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Fdo.: Mª José Segado Garrido

Fdo.: Mª Luisa Gómez Lara
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