
 

Expediente: 261/2019

Procedimiento:  PER  -  PROCESO  SELECTIVO  1  MONITOR/A-SOCORRISTA  PISCINA 
MUNICIPAL VERANO 2019

Referencia: Bases de selección

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE 1 PLAZA 
DE MONITOR/A-SOCORRISTA PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE ALOSNO PARA 

LA TEMPORADA DE VERANO 2019

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de las presentes bases la selección para su contratación de  una persona 
que desempeñe las funciones de  MONITOR-SOCORRISTA en la  Piscina Municipal  de 
Alosno,  sita  en  el  Polideportivo  “Juan  Mateo  Jiménez”,  durante  el  verano  de  2019, 
mediante el  procedimiento de concurso de méritos, en régimen laboral  temporal,  a jornada 
completa.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Poseer  la capacidad funcional  y  aptitud física para el  desempeño de las  tareas 
propias del puesto.

c) Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  especial  para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del  
personal laboral, en el  que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber  
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación académica necesaria para desempeñar los puestos a cubrir.

f) Plena disponibilidad de tiempo para el desarrollo del trabajo.

TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el proceso de selección de dos plazas de 
socorrista  de la  Piscina Municipal  de Alosno,  en las  que los  aspirantes  harán constar  que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se 
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dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alosno, en el  modelo oficial que se 
establece como ANEXO I de estas Bases, y se presentarán en el Registro de entrada de este 
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el 
plazo de 5 DÍAS NATURALES a contar desde la fecha de su publicación en el Tablón de  
Anuncios del Ayuntamiento tanto físico como electrónico y pagina web municipal.

Las  presentes  bases  se publicarán  en  el  tablón  de anuncios  del  Ayuntamiento  de 
Alosno, físico y electrónico, y en su página web ( www.alosno.es ), disponiéndose de modelos 
oficiales de solicitud en el Servicio de Atención Ciudadana y en la página web a disposición de 
los aspirantes.

La solicitud deberá ir acompañada por:

-  Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.

- Fotocopia compulsada de documento acreditativo del nivel de estudios exigidos para 
acceder a la presente convocatoria. 

- Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo, certificado de empresa, títulos, 
cursos y  cualquier  otro documento que estime conveniente,  y  que sirvan como 
acreditación de méritos. 

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía  dictará  resolución, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se 
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, físico y electrónico, y en su página web, se 
señalará  un  plazo  de  dos  días  naturales  para  subsanación.  Transcurrido  el  plazo  de 
subsanación por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se publicará en el tablón de edictos físico y electrónico del Ayuntamiento y en su página 
web.

En caso de no haber ningún aspirante excluido, la lista de admitidos tendrá carácter definitivo 
automáticamente, sin necesidad de plazo para subsanación, la cual será publicada igualmente 
en los medios indicados en el párrafo anterior. 

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El  Tribunal  de  Valoración  de  méritos  aportados  se  dará  a  conocer  mediante  la 
resolución de aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos, y estará compuesto 
conforme a lo previsto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

SEXTA.- MÉRITOS COMPUTABLES

1) Formación:

Cursos y actividades de perfeccionamiento y formación relacionados con las plazas a 
cubrir,  de  acuerdo  con  el  siguiente  baremo  (sólo  se  valorarán  los  cursos  acreditados 
documentalmente) y hasta un máximo de 10 puntos:

o Cursos de hasta 20 horas________ 0,25 puntos
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o Cursos de 21 a 50 horas_______ 0,5 puntos

o Cursos de 51 a 75 horas______ 0,75 puntos

o Cursos de 76 a 100 horas________ 1 puntos

o Cursos de más de 100 horas_______ 1,5 puntos

2) Experiencia  : (sólo se admitirá la justificada mediante modelo oficial de certificado de 
empresa o contrato de trabajo)

a) Experiencia en puestos de iguales características en Administraciones Públicas y 
entes de carácter público, 1 punto por mes completo de servicio, con un máximo de 30 
puntos.

b) Experiencia en trabajos similares en el sector privado, 0’5 puntos por mes completo 
de servicio con un máximo de 10 puntos.

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación 
de aspirantes admitidos por orden de puntuación en el tablón de edictos físico y electrónico del 
Ayuntamiento y en su página web. 

OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONTRATO

El contratos laboral  de monitor-socorrista de la piscina municipal  se corresponderán 
con la apertura y cierre de la piscina municipal en la temporada del verano de 2019. 

NOVENA.- BOLSA DE EMPLEO

Los aspirantes no seleccionados pasarán a constituir una bolsa de empleo, a fin de 
proveer futuras necesidades de personal de dichas plazas de la piscina municipal. 

DÉCIMA.- RECURSOS

El  Tribunal  queda  autorizado  para  resolver  las  dudas  que  se  presenten  en  la 
interpretación de las presentes Bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con 
aquellos no regulados en la presente convocatoria y en la legislación vigente.

Las presentes bases, la convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnadas por los interesados en los 
casos  y  en  la  forma  establecida  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

Para lo no previsto en las presentes Bases, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en  
materia de Régimen Local, en lo no derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se 
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el  que  se  establecen  las  reglas  básicas  y  programas  mínimos  a  que  debe  sujetarse  el 
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procedimiento  de  selección  de  los  funcionarios  de  Administración  Local;  el  Real  Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y demás disposiciones de aplicación por las que se establecen 
normas para la selección del personal funcionario interino en el ámbito de la Administración 
Pública.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente: o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento,  
o  Recurso  Contencioso-Administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer Recurso de Reposición Potestativo, no podrá interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar  
cualquier otro que estime pertinente.

En Alosno, a fecha de firma electrónica.

 

EL ALCALDE PRESIDENTE,

Fdo. Juan Capela Torrescusa

FIRMA ELECTRÓNICA AL MARGEN 
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

 

 

D. _________________________________________________________, con DNI n.º 
________________, número de teléfono_______________ y domicilio a efectos de notificación 
en ________________________________________________________, 

EXPONE 

PRIMERO. Que, vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Edictos, en la Sede 
electrónica y en la web del Ayuntamiento de Alosno en relación con la convocatoria para la 
contratación  mediante  el  sistema  de  concurso  de  méritos  de  dos  plazas  de 
MONITOR-SOCCORISTA de la Piscina Municipal conforme a las bases que se publican.

 SEGUNDO. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases 
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

 TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las 
pruebas de selección de personal laboral temporal de la plantilla municipal.

 CUARTO. Que presenta la siguiente documentación 

—      Fotocopia compulsada del DNI o, en su caso, pasaporte.

—      Fotocopia compulsada de documento acreditativo del nivel de estudios exigidos 
para acceder a la presente convocatoria. 

—      Fotocopia  compulsada  de  los  contratos  de  trabajo,  certificado  de  empresa, 
títulos, cursos y cualquier otro documento que estime conveniente, y que sirvan 
como acreditación de méritos. 

 

Por todo ello, 

SOLICITA

 

Que se admita esta solicitud para participar en el proceso de selección de dos plazas 
de monitor/a-socorrista de la Piscina Municipal de Alosno.

   

En ___________________________, a _____ de ____________ de 20__.

 

 

El Solicitante,

  

Fdo.: _______________________________
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