
 

 

Con fecha 10 de noviembre de 2022 fueron publicados los procesos selectivos, 
que convocaría Auxiliar de Servicios de Pinto, S. A. U. (ASERPINTO), tal y como 
se anunció en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 31 de 
mayo de 2022.  
 
La convocatoria y las bases reguladoras fueron publicadas en la página web 
de Aserpinto en fecha 11 de noviembre de 2022. El plazo de presentación de 
solicitudes finalizó el día 20 de noviembre de 2022.   
 
En la página web de Aserpinto, con fecha 02 de diciembre de 2022, se publicó 
la aprobación del listado provisional de admitidos y excluidos al proceso, 
habilitando a las personas interesadas un plazo de 10 días desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente lista en la página web de la 
empresa, para que pudiesen presentar alegaciones o subsanar el defecto que 
hubiera motivado su exclusión, con la advertencia de que, si así no lo hiciera, 
se les tendrá por desistidos de su solicitud.  
 
Que iniciado el cómputo desde el día siguiente al de su publicación, con fecha 
16 de diciembre de 2022, finalizó el plazo de 10 días para la presentación de 
alegaciones y la subsanación de defectos por parte de los interesados.   
 
Visto el acta emitida por el órgano de selección de fecha 22 de diciembre de 
2022, relativa a las subsanaciones presentadas por los/as aspirantes al proceso 
selectivo, y que consta en el expediente.  
 
En atención a lo expuesto se acuerda,  
 
PRIMERO. - APROBAR la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
al proceso para participar en la convocatoria para la provisión mediante 
concurso-oposición de tres plazas de monitor/socorrista, en el caso de 
aspirantes excluidos, con las causas de inadmisión, que es la siguiente: 
 
 

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/AS 
 

NOMBRE APELLIDOS DNI/NIE ESTADO DE LA 
SOLICITUD 

CAUSA DE 
EXCLUSIÓN 

VALERIA E. M. M. 5*****18V ADMITIDO/A  
NOELIA C. G. 4*****38J ADMITIDO/A  
TAYANA O. G. 5*****73X ADMITIDO/A  
LAURA F. C. 5*****44G ADMITIDO/A  
DIEGO S. M. 5*****61R ADMITIDO/A  
MARIA FE B. M. 5*****39K ADMITIDO/A  
MARIA JOSE G. L. 0*****67M ADMITIDO/A  



 

 

PATRICIA C. H. D.A. 2*****53V ADMITIDO/A  
DAVID S. V. 4*****02J ADMITIDO/A  
EDUARDO L. D.L.P. 5*****61P ADMITIDO/A  
PABLO A. P. 5*****01J ADMITIDO/A  
DAVID G. G. 2*****65E ADMITIDO/A  
SANDRA H. P. 0*****95T ADMITIDO/A  
MIGUEL A. G. T. 4*****26M ADMITIDO/A  
DAVID P. G. 5*****53Z ADMITIDO/A  
Mª ELENA M. D. 0*****70L ADMITIDO/A  

 
LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS/AS 

 
NOMBRE APELLIDOS DNI/NIE ESTADO DE LA 

SOLICITUD 
CAUSA DE 

EXCLUSIÓN 
ZAILY R. M. 5*****03E EXCLUIDO/A 1 
RODRIGO H. G. 5*****35G EXCLUIDO/A 1 

 
 

CÓDIGO CAUSA DE EXCLUSIÓN 
1 

No presenta título de Monitor o Entrenador Superior de Natación o 
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o 
Licenciado en INEF o Técnico en Actividades Físicas y Animación 
Deportiva (TAFAD). 

 
 
SEGUNDO. - CONVOCAR a los aspirantes definitivamente admitidos para la 
realización del primer ejercicio, el martes, 10 de enero de 2023, en el 
Polideportivo Municipal “Príncipes de Asturias”, C/ Sur, s/n, sito junto al Parque 
Juan Carlos I del término municipal de Pinto, por orden de apellidos, a las 11:00 
horas. 
 
Los aspirantes deberán concurrir provistos de su Documento Nacional de 
Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor a efectos 
de su identificación, para la realización del ejercicio. 
 
De conformidad con lo previsto en las bases que rigen este procedimiento, los 
aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Serán 
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los 
supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del 
ejercicio, en cuyo caso el órgano de selección adoptará decisión motivada. La 
no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento 



 

 

de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a 
participar en el mismo, quedando excluido del procedimiento selectivo. 
 
Se prohibirá acceder al examen con cualquier dispositivo electrónico 
encendido (móvil, tableta, calculadoras programables, reloj inteligente, etc), 
considerando causa de exclusión, el incumplimiento de esta restricción. 
 
 
TERCERO. - PUBLICAR el contenido íntegro de este comunicado en la página 
web de Aserpinto. 
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