
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

BOLBA-BA21: CONVOCATORIA A PRUEBA FÍSICA 

 

A continuación se detalla el listado de admitidos/as para participar en las pruebas 

físicas del proceso de selección de personal para la bolsa de empleo de barquero/a 

en Coves de Sant Josep, así como la hora de realización de las mismas. 

 

• Fecha: Miércoles 17 de marzo de 2021 

• Lugar: Piscina Cubierta Municipal de La Vall d’Uixó 
 

Teniendo en cuenta la situación actual a causa de la pandemia (COVID-19), 

rogamos considere las siguientes indicaciones: 
 

1. Es obligatorio acudir con el DNI o carnet de conducir original de la 

persona aspirante. No se admitirá ninguna otra documentación que 

no sea la original. 

2. Se ruega puntualidad. La no asistencia a la hora indicada supondrá 

la exclusión del candidato/a. No existirá posibilidad de recurso. 

3. Dadas las circunstancias actuales, los/as participantes deberán acudir 

ya equipados con la ropa de baño. Cuando sea su turno, el grupo 

accederá a las instalaciones hasta la piscina. Finalizada la prueba, 

podrán acceder a los vestuarios únicamente para secarse y cambiarse 

de ropa. En ningún caso se podrá hacer uso de las duchas e 

instalaciones complementarias. 

4. Es obligatorio acudir con chanclas, gorro de baño y una toalla propia 

para secado posterior. Es recomendable acudir con gafas de natación. 

5. La realización de las pruebas se llevará a cabo siguiendo todas las 

medidas de seguridad oportunas. 

6. No podrá acceder ninguna otra persona que no sea el/la propio 

aspirante, así como los miembros de la Piscina Cubierta Municipal, los 

integrantes del Tribunal y personas designadas por la empresa. 

 

 

 

 



 

 
 

BOL-BA21 – CONVOCATORIA PRUEBA FÍSICA 
 

TURNO N.º SOLICITUD DNI 

Exento/a* 40A ****3108* 

Exento/a* 66B ****8866* 

Exento/a* 83B ****8682* 

Exento/a* 83C ****5828* 

Exento/a* 92A ****8764* 

Exento/a* 124 ****6815* 

Exento/a* 132 ****6688* 

Exento/a* 154 ****5199* 

11:00 34 ****5290* 

11:00 110 ****8503* 

11:00 131 ****9302* 

11:00 17B ****6087* 

11:00 56 ****4570* 

11:00 43B ****7587* 

11:20 107 ****9754* 

11:20 115 ****7011* 

11:20 103A ****2846* 

11:20 137 ****9671* 

11:20 127 ****3655* 

11:20 142 ****8480* 

11:40 104 ****8923* 

11:40 14 ****8701* 

11:40 93A ****9203* 

11:40 88 ****9069* 

11:40 65B ****6550* 

11:40 103B ****2680* 

12:00 150 ****2679* 

12:00 109 ****5224* 

12:00 46 ****3467* 



 

 
 

12:00 54A ****5994* 

12:00 152 ****4074* 

12:00 138 ****9118* 

12:20 69C ****3359* 

12:20 40B ****7320* 

12:20 123 ****6557* 

12:20 101A ****6865* 

12:20 78 ****0220* 

12:20 119 ****6933* 

12:20 33B ****8168* 

12:40 17A ****4839* 

12:40 83D ****9290* 

12:40 139 ****4150* 

12:40 35A ****4281* 

12:40 18B ****9944* 

12:40 59 ****8164* 

 
*Las personas exentas de realizar la prueba física y el curso de formación de barqueros 
al haber certificado el mismo en la bolsa de empleo de 2019 deberán esperar a la 
finalización de estas pruebas (prueba física y curso de formación de barqueros) para ser 
convocados junto al resto de aspirantes a la entrevista personal y prueba escrita 
correspondientes. 
 
Durante la entrevista y la prueba escrita, será obligatorio disponer de la documentación 
original de los requisitos/méritos indicados en el proceso selectivo. En caso de no 
disponer de esta documentación, los aspirantes serían excluidos del proceso. 


