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ACTA TRIBUNAL DE VALORACIÓN 
BOLSA DE EMPLEO DE MONITORES DE AERÓBIC, PILATES Y ZUMBA 

 
 

 Siendo las 11:30 h del día 30/6/2017, se constituye el Tribunal nombrado para la 
convocatoria de una bolsa de empleo de monitores/as deportivos de aeróbic, pilates y 
zumba, integrado por: 
 
Presidente: D. Juan Carlos González Hernández, coordinador de deportes 
Vocales:   - D. Ignacio Ruiz Sánchez, monitor deportivo 

- D. Ignacio Rodríguez Gordillo, monitor deportivo 
-  

Actúa como Secretaria Dña. Mª Mercedes Linares Torres, por ausencia del 
secretario titular del Tribunal. 
 
 Los aspirantes que han sido admitidos a la convocatoria son 
 

- GRANDE AGULLÁ, IGNACIO 
- VALIENTE FERNÁNDEZ, DANIEL 

 
 Comprobada la documentación aportada por cada uno de ellos, se comprueba que 
no aportan documentación justificativa que pueda ser valorada por el Tribunal, de 
conformidad con las Bases que rigen la convocatoria. 
 
 Se pasa a la fase de entrevista estructurada, a la que se presenta únicamente 
Ignacio Grande Agullá, a quien se le plantean una serie de preguntas, que quedan 
recogidas en el expediente. En el transcurso de la entrevista, el aspirante comunica que 
retira su petición para las actividades de aeróbic y zumba, optando únicamente a la bolsa 
de la actividad de aeróbic. 
 
 Resultando, por tanto, la siguiente valoración: 
 

 Pilates 
Apellidos y nombre Concurso Entrevista 

(Máx. 2 puntos) 
GRANDE AGULLÁ, IGNACIO ---- 1,5 
VALIENTE FERNÁNDEZ, DANIEL ---- NO PRESENTADO 

 
  

 Aeróbic 
Apellidos y nombre Concurso Entrevista 
GRANDE AGULLÁ, IGNACIO ---- ---- 
VALIENTE FERNÁNDEZ, DANIEL ---- NO PRESENTADO 

 
 

 Zumba 
Apellidos y nombre Concurso Entrevista 
GRANDE AGULLÁ, IGNACIO ----- ----- 
VALIENTE FERNÁNDEZ, DANIEL  NO PRESENTADO 
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A la vista de lo cual, el Tribunal, por unanimidad, acuerda proponer la composición 
de la Bolsa de empleo con un único aspirante y para la actividad que se señala. 

 
Apellidos y nombre ACTIVIDAD 
GRANDE AGULLÁ, IGNACIO Pilates  

 
 Quedan desiertas las bolsas de empleo de las actividades de aeróbic y zumba. 
 
 Finalizada la valoración, el Tribunal da por finalizada la sesión, siendo las 12:30 h 
del día indicado; de todo lo cual, como secretaria suplente del mismo, doy fe. 
 
 
 LA SECRETARIA SUPLENTE     VºBº 

DEL TRIBUNAL      EL PRESIDENTE  
 (FIRMADO)       (FIRMADO) 


