
ANUNCIO 
 
 
  La Comisión de Selección encargada de valorar el concurso de méritos y la realización de 
las pruebas prevista en las Bases para la contratación laboral, para la selección de dos 
Vigilantes de aparcamientos en régimen de duración determinada y a jornada completa, en 
horario de mañana y/o tarde-noche, incluyendo, en su caso, sábados, domingos y festivos, 
según necesidades de ese Servicio, y en la modalidad del contrato del artículo 15.1 b) del 
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, por un periodo de tres meses 
prorrogables, en su caso, por tres más, a través de convocatoria del S.A.E. con nº 
identificador 01-2015-31038 mediante oferta genérica, tras la valoración de los curriculums 
presentados así  como la realización de las pruebas de selección; una vez comprobado el 
cumplimiento de la totalidad de requisitos exigidos en las Bases por cada uno de los 
aspirantes admitidos por el S.A.E, ha determinado las siguientes calificaciones 
provisionales, por orden de mayor a menor puntuación, quedando, además supeditada la 
contratación de los aspirantes al cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 
laboral para la modalidad de contrato ofertada. 
 
 

Nombre y Apellidos Titulació
n 

Experienci
a 

Cursos 
Formación 

Conocimiento
s Inf. 

Callejer
o 

Entrev. 
Ingl. 

Total 

Mois, Claudia María 0,5 1,35 1 1 2,7 1,8 8,35 
Navas Losada, 
Antonio Manuel 

0,5 1,35 1 1 2,4 1,9 8,15 

Villasclaras Sánchez, 
Patricia 

0,5 0 1 0 3 1,4 5,9 

Alcalde Ruiz, María 
Ángeles 

0 0,45 0 0 1,8 1,2 3,45 

 
 
  Con sujeción a las Bases de Selección que rigen en este proceso, los aspirantes, 
admitidos por el S.A.E quedan excluidos: por no superar alguna de las pruebas en las 
Bases: Pérez Rodríguez, Francisco José, Fortés Jaime, María Carmen y Ortega 
Correas, Marcos; Bobadilla Jiménez, Raquel; Marigliano, Fabiana; Garces 
González, Ignacio por incomparecencia en la fase de entrevista. 
 
   Lo que se hace público para general conocimiento y, en particular, de los interesados, 
quienes podrán interponer reclamaciones en el plazo de dos días ante la Comisión de 
selección, pudiendo presentarse el sábado 25 de Julio en las dependencias de la Policía 
Local de 8:00 a 14:00 horas. 

 
 
 

Nerja a 23 de Julio de 2015 
El Secretario de la Comisión 


