LISTADO DE ADMITIDOS A CONTRATACIÓN PARA EL
SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS
DE CORUÑA
Tras la valoración del currículum presentado y las pruebas prácticas y
teóricas realizadas en los días 10 y 11 de junio. La comisión de contratación
de personal de la FESSGA, propone como admitidos para contratar como
SOCORRISTAS ACUÁTICOS a los siguientes candidatos (por orden de
preferencia):
1) 46905124M
2) 32818163S
3) 47402526D
4) 47379015G
5) 53169121K
6) 46911035M
7) 44455309N
8) 32702226K
9) 32693505V
10)47377428G
11)76991295Q

12)54130189B
13)46897813P
14)47434021V
15)32817772S
16)79342745J
17)35570516G
18)47370289H
19)47388082D
20)53305206S
21)46907063N
22)32844252E

23)47401735T
24)47367614B
25)47370706K
26)47360818T
27)53484875P
28)54131492A
29)32816064D
30)48382560F
31)47387743S
32)79340695X

En el caso de NEGATIVA o NO PRESENTACIÓN, por parte de algún candidato,
se continuará con los propuestos (por orden de preferencia) en la lista de
reserva:
1)
2)
3)
4)

47354852Z
32704415W
44843747A
77416225L

5)
6)
7)
8)

53303571J
53306580D
47438028E
47373008T

9) 47361322K
10)46902512S
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PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
Para formalizar la contratación el candidato deberá presentar en la FESSGA
o enviar por e-mail (fessga@gmail.com) la siguiente documentación antes
del miércoles 13 a las 11.00 horas:
•
•
•
•

Fotocopia DNI
Fotocopia tarjeta seguridad social (en caso de no haber trabajado
nunca necesitamos que tengan un número de cotización propio,
por lo que tendrán que ir a solicitarlo).
Fotocopia de su titulación que le acredite de que es socorrista
Fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco donde
quieran recibir la nómina

Los CANDIDATOS RESERVAS no deben enviar ninguna documentación. Si
fuese el caso, se les avisará y se le requerirá personalmente para la
contratación.
Cuando se haya cerrado la documentación de las plazas a contratación, se
avisará a todos los candidatos y serán convocados para una reunión y para
la firma del contrato.
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