Ayuntamiento de Rionansa
DECRETO DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA
Pedro Manuel Gonzalez Olcoz (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 05/06/2018
HASH: 126b492260f20f5c24e77bdccb80b130

CONTRATACIÓN DE UN SOCORRISTA EN RÉGIMEN LABORAL Y CARÁCTER TEMPORAL
Visto el expediente de contratación y visto el artículo 21 de la Ley
de Bases de Régimen Local
RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar las siguientes bases que han de regir la
convocatoria para la provisión con carácter temporal de un socorrista
para la piscina municipal para los meses de verano.

3.- Duración del contrato.- Tendrá una duración máxima de dos meses y
medio, estableciéndose un período de prueba de 15 días.
4.- Legislación aplicable.- Al proceso selectivo le será de aplicación
lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril; en el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
781/1986, de 19 de abril; en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de octubre, que regula el Estatuto Básico del Empleado Público y en lo
no derogado por éste en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para
la reforma de la Función Pública, en el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre; en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio;
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2.- Características de las plazas.2.1 Sistema de selección: concurso.
2.2 Titulación exigida: Estar en posesión del título de Certificado de
Escolaridad o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias. Deberá
igualmente estar en posesión del título de socorrista acuático y
primeros auxilios o título oficial equivalente, actualizado con el
reciclaje correspondiente según la normativa de la Comunidad Autónoma
de Cantabria
2.3 Número de plazas: una.
2.4 Funciones a desarrollar:
- Socorrista de la piscina
- Limpieza de vasos, playas, y demás espacios de la instalación.
- Mantenimiento y control de los parámetros de control de la calidad
del agua, así como del manejo y manipulación, y almacenaje de aquellos
productos químicos que se utilizan normalmente para una depuración
correcta del agua.
- Labores de recepción y control de acceso a la instalación.
- Información y atención al público sobre el funcionamiento de la
instalación, horarios, servicios, cuotas...
- Información al usuario de las normas de utilización de las
instalaciones.
- Y cuantas otras funciones le sean encomendadas por los órganos
municipales competentes.

DECRETO

Monserrat Cores Vázquez (2 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 05/06/2018
HASH: b5b8d00384f2a188f5923cc9aa505611

1.- Objeto.- Es objeto de estas bases la contratación de un socorrista
de piscina como personal laboral temporal (verano 2.018).
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Convocatoria y bases para la contratación de una plaza de socorrista
para la piscina como personal laboral temporal.

Ayuntamiento de Rionansa
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

8.- Presentación de instancias.- El plazo de presentación de las
mismas será hasta el día 18 de junio de 2.018, y se efectuará en
horario de 9:00 horas a 14:00, en el Registro de General del
Ayuntamiento sito en Puentenansa o en alguno de los lugares previstos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en cuyo caso habrá que acusar, dentro del mismo plazo para la
presentación de instancias, al fax 942.72.81.05 o al correo
electrónico secretario@aytorionansa.com, copia de la presentación
La documentación a presentar será la siguiente:
a) Instancia según modelo que se indica en anexo I, solicitando la
participación en el concurso convocado por el Ayuntamiento.
b) Fotocopia del DNI.
c) Los documentos que acrediten, de modo fehaciente, los méritos que
se aleguen conforme a los baremos correspondientes, que deberán ser
originales o estar debidamente compulsados.
9.- Relación de admitidos y excluidos.- Una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, por Resolución de la Alcaldía se aprobará
la relación provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento en un plazo de tres días a
contar desde la finalización del plazo de presentación de instancias,
pudiendo presentarse por los interesados, en el plazo de cinco días
naturales a contar desde dicha fecha, cuantas alegaciones o
reclamaciones consideren oportunas en relación con la admisión o
exclusión de instancias.
Una vez concluido el plazo para presentar alegaciones a la lista
provisional, se publicará la lista definitiva de los aspirantes
admitidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con indicación de
la composición del tribunal cuya designación corresponde a la
Alcaldía, fecha y la hora en la que se realizará la entrevista
curricular.

DECRETO

7.- Retribuciones.- Las retribuciones serán las establecidas en los
Presupuestos Municipales para el ejercicio 2018.
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6.- Requisitos.- Para ser admitido al presente concurso se requiere:
a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la
unión europea o de otro estado en los términos previstos en la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado del servicio de cualquiera de las
Administraciones
Públicas
mediante
expediente
disciplinario,
ni
encontrarse sujeto a causa de incompatibilidad o incapacidad.
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5.- Publicidad.- Estas bases se publicarán en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, y un anuncio de la convocatoria se publicará en la
Página Web municipal www.aytorionansa.com.

Ayuntamiento de Rionansa

12.- Propuesta de contratación.- Concluida la entrevista el Tribunal
propondrá a la Alcaldía el nombramiento del aspirante que haya
obtenido la máxima puntuación. El resultado del proceso selectivo se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Rionansa. El
resto de aspirantes constituirán una bolsa de interinidad por orden de
puntuación.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Puentenansa, Rionansa,
Fecha y firma establecidas digitalmente al margen
El Alcalde

doy Fe la secretaria

Número: 2018-0110 Fecha: 05/06/2018
Cód. Validación: 6LCCGDY4G3C24NMNE9JDZJRTJ | Verificación: http://aytorionansa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

11.- Tribunal de selección.- El Tribunal Calificador, en el que sus
miembros tendrán voz y voto, estará constituido de conformidad con el
artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, que se hará publicará junto a la lista definitiva de
los aspirantes admitidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieran las circunstancias
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de
titulación o superior al requerido en la presente convocatoria. El
Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de
la mitad de sus miembros, siendo imprescindible en todo caso la
presencia del presidente y del secretario, estando facultados para
resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del
proceso de selección, y para adoptar los acuerdos necesarios para el
debido orden del mismo, en todo lo no previsto en estas bases.
Los miembros del Tribunal observaran la confidencialidad y el sigilo
profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las
reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que
posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.

DECRETO

10.- Valoración de méritos.Para la valoración del concurso se tendrá en cuenta los siguientes
méritos:
10.1 Experiencia profesional: puntuará hasta un punto, conforme a la
siguiente ponderación:
- Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos similares a los
de la plaza que se convoca realizados en cualquier Administración
Pública: 0,50 puntos por mes.
- Experiencia acreditada por el desarrollo de trabajos similares a los
de la plaza que se convoca realizados en cualquier otro centro de
trabajo: 0,25 puntos por mes.
10.2 Entrevista curricular: se valorará el conocimiento de las
instalaciones, el trato correcto al público, y todas las cuestiones
relacionadas con el puesto hasta un máximo de tres puntos.
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Fdo:...
Nota.- Se adjuntan
convocatoria.

los

documentos

exigidos

en

las

bases

de

la

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIONANSA (CANTABRIA)
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SOLICITA.- Tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo
concedido al efecto y en consecuencia, sea admitido para tomar parte
en el concurso.
En…………..…..………. a………. de………………2.018

DECRETO

D/Dª ...., mayor de edad, con DNI... y domicilio para notificaciones
en..., de la localidad de..., con teléfono número...
EXPONE.- Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la
contratación en régimen laboral temporal de una plaza de socorrista de
piscina, para la temporada de verano de 2.018.
MANIFIESTA:
Que reúne todas y cada una de las condiciones que exigen las bases de
la convocatoria para participar en la misma.
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ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
SOCORRISTA DE PISCINA TEMPORADA VERANO 2018

