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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE 
SOCORRISTAS PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-

Constituye  el  objeto  de  la  presente  convocatoria  la  creación  de  una  Bolsa  de  Trabajo  de 

Socorristas con el fin de prestar los servicios propios de tal  puesto en las piscinas del Polideportivo  

Municipal.

Las  personas  seleccionadas  percibirán  las  retribuciones  correspondientes  con  arreglo  a  la 

legislación vigente.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO A CUBRIR.-

Denominación de la plaza: Socorrista

Titulación exigida: Título Profesional de Socorrismo

3.- REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO.-

a) Ser español/a  o tener  la  nacionalidad de un país  miembro  de la  Unión Europea,  o  la  de 

cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión  

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en 

los que ésta se haya definido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Asimismo, el extranjero/a 

con documentación necesaria para trabajar en España y en esta ocupación de Socorrista.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa, para 

el acceso al empleo público. Edades referidas tanto al día en que finalice el plazo de presentación de 

solicitudes, como en el momento de incorporación efectiva al puesto de trabajo.

c) 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 empleo público.

d) Estar en posesión del Título Profesional de Socorrismo.
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e) No padecer enfermedad  o limitación física que impida el normal desempeño de la función.

f) No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.

4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO.-

Los  interesados  en  formar  parte  de  la  Bolsa  de  Trabajo  podrán  solicitarlo  mediante  la 

presentación de Instancia General dirigida al Sr. Alcalde Presidente de Carrión de los Céspedes.

La Instancia podrá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Carrión de los  

Céspedes, en su horario de atención al público, durante los 15 días naturales posteriores a la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueben las presentes Bases.

Asimismo se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo  

38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD.-

Deberá presentarse la siguiente documentación: 

a) Instancia General de Solicitud.

b) Fotocopia del DNI o Permiso de Residencia y Trabajo para extranjeros, en vigor.

c) Fotocopia Compulsada del Título exigido.

d)  Certificado  de  Vida  Laboral  expedido  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  o 

fotocopia compulsada del mismo.

e) Fotocopia compulsada de los Títulos de Cursos de Formación que pretendan ser valorados.

f)  Fotocopia compulsada de los Contratos que pretendan ser valorados.

6.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL, SELECCIÓN DE CANDIDATOS Y BAREMO.-

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente de la Corporación dictará, en el  

plazo máximo de 15 días hábiles siguientes, Resolución aprobando la Lista Provisional de admitidos y 

excluidos que será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

Los  aspirantes  que figuren excluidos  en la  referida  lista,  dispondrán de un plazo  de 10 días 

naturales para reclamar contra la exclusión y, en su caso, subsanar las faltas o aportar los documentos 

que la hubieran motivado. Transcurrido el citado plazo, el presidente resolverá sobre las mismas.
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La  Lista  Provisional  se  entenderá  automáticamente  elevada  a  definitiva  si  no  se  produjeran 

reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en una nueva Resolución por la que se  

apruebe la Lista Definitiva que será publicada igualmente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 

Carrión de los Céspedes.

El Tribunal de Selección se constituirá conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, 

de 12 de Abril, del estatuto Básico del Empleado Público, y se compondrá de Presidente, tres Vocales y 

Secretario, publicándose en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

La  selección  de  los  aspirantes  se  llevará  a  cabo  mediante  el  procedimiento  de  Concurso  de 

Méritos donde los curriculums de los aspirantes serán valorados de la siguiente forma:

- Formación relacionada directamente con el puesto de trabajo a desempeñar y 

que podrá ser formación como monitor deportivo, formación en el área deportiva tanto profesional como 

universitaria, formación sanitaria en reanimación y desfibriladores; y que será valorada como sigue:

--Cursos de 20 a 40 Horas: 0,10 puntos

--Cursos de 41 a 80 Horas: 0,20 puntos

--Cursos de 81 o más Horas: 0,30 puntos

-  Experiencia  Profesional:  El  tiempo  de servicio  prestado  en plaza  análoga  se 

valorará a razón de 0,20 puntos por mes , no siendo computadas las fracciones de tiempo inferiores, y 

computándose solamente un periodo en caso de haberse prestado servicios simultáneamente en varias 

empresas o entidades.

La Puntuación Final será el resultado de las sumas correspondientes a las puntuaciones parciales 

obtenidas. 

 

En caso de empate entre candidatos, se decidirá por sorteo.

Finalizada la valoración de los méritos, el Tribunal de Selección publicará las Listas en el Tablón 

de Anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

7.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.-

Los candidatos que hayan sido admitidos y declarados aptos serán contratados sucesivamente 

siguiendo el orden de puntuación que figure en la Lista Definitiva.
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Se podrá renunciar, sólo una vez a la contratación sin causa justificada por lo que, a la siguiente 

renuncia injustificada, se entenderá que renuncia a cualquier derecho a ser contratado según esta Bolsa.  

Asimismo  las  causas  alegadas  como  justificadas  deberán  hacerse  debidamente  y  comunicando  por 

escrito que vuelve a estar disponible una vez que desaparezcan dichas causas.

El  candidato  que,  habiendo  sido  llamado  para  un contrato,  no  supere  el  periodo  de  prueba 

establecido en el mismo, en su caso, o sea despedido por causas disciplinarias por el Ayuntamiento de 

Carrión de los Céspedes, quedará excluido de esta  Bolsa.

En Carrión de los Céspedes, a 23 de Mayo de 2013.

El Alcalde,

Fdo. D. Ignacio Escañuela Romana.
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