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Secretaría
NIF: P0202400H

 
 

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SIETE SOCORRISTAS  Y MONITORES DE 
NATACIÓN PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE CASAS IBÁÑEZ 

 
 
 
PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
 Es objeto de la presente convocatoria la contratación, por el sistema de 
concurso-oposición de siete socorristas y monitores de natación para la piscina 
municipal,  bajo la modalidad contractual de contrato a tiempo parcial de 
duración determinada temporada 2019. 
 
 La contratación se realizará de acuerdo con la legislación laboral vigente 
en cada momento y en las condiciones que se establezcan para cada una de 
las actividades a desarrollar. 
 
 El horario de trabajo se ajustará al horario de la Piscina Pública, así 
como al necesario para su apertura y cierre y correcto funcionamiento de las 
actividades programadas en la misma. 
 
 
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES 
 
SEGUNDA.- Condiciones generales. 
 
 La concurrencia al procedimiento será libre siempre que reúnan las 
siguientes condiciones de capacidad: 
 

a) Tener nacionalidad española; ser nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea; ser cónyuge – cualquiera que sea la nacionalidad – de 
persona con nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro 
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, ser 
descendientes de las personas citadas con anterioridad o de sus 
cónyuges, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; ser personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores; o ser extranjero con 
residencia legal en España. 

b) Tener cumplidos dieciséis años. 
c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas,  no 

padeciendo enfermedad ni estando afectado por limitación física o 
psíquica  incompatible con el desempeño de las funciones 
correspondientes. 
  El Ayuntamiento de Casas Ibáñez se reserva el derecho de 
someter a los aspirantes a la realización de cuantas pruebas o a la 
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presentación de cuantos documentos considere pertinentes para evaluar 
el cumplimiento de este requisito. 

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 empleo público. 

e) Poseer la Titulación académica de Graduado en ESO o equivalente. 
f) Estar en posesión del Título de Salvamento y Socorrismo Acuático o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes, y certificado de reciclaje (si se obtuvo hace 
más de dos años), o cualquier otra que habilite para esta función. 

g) Tener la licencia federativa en vigor o seguro equivalente. 
h) No tener antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual. (Se 

deberá justificar con el certificado correspondiente expedido por el 
Ministerio de Justicia, de fecha actual)  

 
 Todos los requisitos exigidos anteriormente deberán cumplirse en la 
fecha que expire el plazo de presentación de instancias, mantenerse durante 
todo el proceso selectivo y en el caso de ser seleccionado hasta finalizar la 
contratación. 
 
TERCERA.- ANUNCIOS DE LA CONVOCATORIA 
 

 
 Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el tablón de 
anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.dipualba.es/?entidad=02024) y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez sito en Calle La Tercia, 44, sin perjuicio de su 
difusión a través de otros medios de comunicación si se considera necesario. 
 
 Todos los actos que origine la presente selección serán anunciados en 
el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.dipualba.es/?entidad=02024) y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez sito en Calle La Tercia, 44.l 
 
CUARTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 23 de Mayo 
hasta  el día 6 de junio de 2019. Las instancias se dirigirán a la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta de la Corporación y se presentarán debidamente 
cumplimentadas en el Registro General de Entrada, o mediante cualquiera de 
los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas.  Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán 
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos 
antes de ser certificadas  
 
 Quienes deseen tomar parte en el procedimiento de selección, deberán 
solicitarlo mediante instancia dirigida a la Sra. Alcaldesa-Presidenta (ANEXO II) 
en la que manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base segunda, con referencia a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de solicitudes. 
 
 La Instancia (Anexo II) se acompañará de la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia compulsada del D.N.I o documento que acredite 
fehacientemente la identidad      y nacionalidad    del aspirante. 

 Curriculum Vitae  
 Certificado actual de no tener antecedentes penales por delito sexual.  
 Fotocopia de la documentación justificativa de la titulación exigida en la 

base segunda e) y cumplimiento de la base segunda f). 
  Fotocopia de los méritos que deseen que se les valore. 
  Informe de Vida Laboral actual. 

 
 
QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 
 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa, 
mediante Resolución, aprobará la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y determinará el plazo de subsanación de deficiencias y de 
presentación de alegaciones. Dicha Resolución se expondrá en  el tablón de 
anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.dipualba.es/?entidad=02024) y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez sito en Calle La Tercia, 44. 
 
 En la misma resolución o acuerdo se determinará la composición del 
Tribunal Calificador y la fecha, hora y lugar de comienzo de las pruebas. 
 
 Si no hubiese reclamación ni alegación alguna, la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos se considerará definitiva de manera 
automática. Si hubiera reclamaciones o alegaciones la Sra. Alcaldesa aprobará 
la relación definitiva de manera expresa. 
 
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
 Estará compuesto por: 

 Presidente: Un Técnico del Ayuntamiento de Casas Ibáñez. 
 Secretario: el del Ayuntamiento o trabajador municipal en quien delegue. 

Sus funciones serán las de dación de fe y asesoramiento legal al 
Tribunal. 

 Vocales:  
o Un Técnico del Ayuntamiento de Casas Ibáñez. 
o Un Técnico Bombero de la Diputación Provincial 
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o Un Técnico de Cruz Roja. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del 
mismo y de intervenir-comunicándolo al órgano competente del Ayuntamiento- 
y podrán ser recusados por los aspirantes, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23.2  de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen 
Jurídico del Sector Público.  
  
 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente 
y del Secretario y de, al menos, dos vocales; y sus decisiones se adoptarán por 
mayoría de miembros presentes, debiendo ajustarse estrictamente su 
actuación a las bases de la presente convocatoria, con facultad para resolver 
las dudas que ofrezca su aplicación. 
 
SÉPTIMA.- FASES DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y CONTENIDO DE LAS 
MISMAS. 
 
 El sistema o procedimiento de selección será el de concurso-oposición. 
  

La fase de oposición constará de una prueba: 
Ejercicio Teórico: consistirá en contestar a 20 preguntas tipo test 
relacionadas con el contenido del programa que se detalla en el anexo 
III, en un tiempo máximo de 30 minutos. Cada pregunta tendrá tres 
respuestas posibles, siendo sólo una la correcta. Cada pregunta mal 
contestada restará una tercera parte de la puntuación de una pregunta 
contestada correctamente. 
 
La puntuación máxima de este ejercicio será de 10 puntos, siendo 
necesario obtener al menos 5 puntos para considerarlo aprobado y 
poder acceder a la fase de concurso.  
En la fase de concurso el Tribunal valorará los méritos de los aspirantes 
según baremo adjunto en el ANEXO I. 

OCTAVA.- CRITERIOS A SEGUIR EN LA CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA. 
 

 Una vez comenzada la prueba selectiva, los anuncios se harán públicos 
por el Tribunal en los locales donde se haya celebrado aquella, en el Tablón de 
Anuncios del Edificio Sede del Ayuntamiento, y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Casas Ibáñez https://sede.dipualba.es/?entidad=02024. 
 
NOVENA.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 
 
 Finalizadas las pruebas, el Tribunal Calificador establecerá el orden de 
puntuación total y definitiva de los aspirantes aprobados. 
 
 La expresada relación se publicará por el Tribunal en el Tablón de 
Anuncios de la Casa Consistorial, y se elevará al órgano competente del 
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Casas Ibáñez 
https://sede.dipualba.es/?entidad=02024. 
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 La propuesta del Tribunal Calificador será vinculante para esta 
Administración, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión en los 
supuestos y en la forma prevista en la normativa vigente. 
 
 Todos aquellos aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas 
(esto es que obtengan al menos un 5 en la prueba de la fase de oposición) y 
que no resulten contratados inicialmente, podrán ser contratados  
exclusivamente durante la temporada de verano de 2.018 en el supuesto de 
renuncias o bajas de aquellos.  
 
UNDÉCIMA.- CONTRATACIÓN. 
 
 La Sra. Alcaldesa-Presidenta suscribirá el documento contractual, por 
orden de puntuación, con los siete aspirantes que obtengan mayor puntuación. 
 
DUODÉCIMA.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 
 
 El Tribunal estará facultado, durante el desarrollo del procedimiento de 
selección, para adoptar resoluciones, criterios y medidas en relación a aquellos 
aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la legislación vigente. 

 
 

ANEXO I 
 

BAREMO DE MÉRITOS: 
 
Experiencia profesional: (En ningún caso esta puntuación será superior a 
2 puntos) 
Deberán aportarse certificaciones  de la Administración o empresa privada en 
la que se desarrolló la actividad de socorrista. En dichos certificados debe 
hacerse constar, que se ha trabajado como socorrista, el tiempo trabajado y la 
jornada. También deberá aportarse informe de vida laboral actualizado, 
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

 Por cada mes trabajado como socorrista o proporcionalmente 
haciéndolo en tiempo inferior a un mes, y a jornada completa o 
proporcionalmente haciéndolo en jornada menor -------------------------------
--------0,10 puntos. 

 
Cursos: (En ningún caso esta puntuación será superior a 2 punto) 
 

  Curso de autorización uso DESA ( 
Independientemente de las horas) 

 
……………………… 1,00 puntos 

 Por cada Curso relacionado con el 
contenido del puesto de trabajo  

 con duración de 15 a 75 horas 

 
 
……………….........0,15 puntos 

 Por cada Curso relacionado con el 
contenido del puesto de trabajo de 76 
a 200 horas 

 
 
……………..…….. 0,30 puntos 

 Por cada Curso relacionado con el  
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contenido del puesto de trabajo de más 
de 200 horas 

 
……………………… 0,50 puntos 

 
  No se tendrán en cuenta en este apartado los cursos inferiores a 15 
horas, ni podrá acumularse el cómputo de horas de los mismos para obtener 
mayor puntuación. 

  
 Las actividades formativas tales como jornadas, seminarios, ponencias, 
conferencias, debates, etc…, no podrán ser objeto de valoración. 
 
  
Titulación Superior.  (En ningún caso esta puntuación será superior a 0,5 
puntos) 
 

 Por estar en posesión del Título de 
Técnico de Actividades Físicas y 
Deportivas 

 
……………………… 0,10 puntos 

 Diplomado en Educación Física …………..…………. 0,30 puntos 
 Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 
 
……………………… 0,50 puntos 

 Licenciado en Educación Física ……………………… 0,50 puntos 
  

 
 ANEXO II 

  
D./ÑA…………………..………………………………………….., con D.N.I. nº 
……….………………….……….., con domicilio en 
C/………………….………………………nº……..de……….………………..Provinci
a de………………….., teléfono……………………………………………..……, 
enterado de la convocatoria y bases que regirán la contratación de SIETE 
SOCORRISTAS Y MONITORES DE NATACIÓN para la piscina municipal de 
Casas Ibáñez, cuyo plazo de presentación de solicitudes termina el ______ de 
Junio de 2019, 
E X P O N E:   

Que deseo tomar parte en el procedimiento selectivo para optar a dichas 
plazas. 
              
 Que son ciertos los datos consignados en la presente instancia y reúno 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la 
convocatoria, y en consecuencia, 
 
S O L I C I T A: 
 Ser admitido a las pruebas selectivas. 
 A tal efecto acompaño a la solicitud la siguiente documentación (marcar 
con una X): 
  
 Fotocopia compulsada del D.N.I o documento que acredite 

fehacientemente la identidad      y nacionalidad    del 
aspirante.(Requerido) 

 Currículum.( Requerido) 
 Certificado de no tener antecedentes penales por delito sexual 
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actual ( Requerido) 
 Fotocopia de la Titulación Académica requerida. 
 Fotocopia del Título de Salvamento y Socorrismo Acuático y 

certificado de reciclaje si fuese el caso. ( Requerido)   
 Licencia Federativa en vigor o seguro equivalente  ( Requerido)  . 
 Informe de vida laboral actualizado, expedido por la Tesorería 

General de la Seguridad Social. ( Requerido)   
 Certificados de trabajos como socorrista. 
 Documentación acreditativa de cursos  
 Documentación  justificativa de titulaciones superiores . 
 Otros documentos  

Casas Ibáñez,………. de …………………… de  2019 
(firma) 

ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CASAS 
IBAÑEZ (Albacete). 
 

ANEXO III .- TEMARIO 
 

1.  PRIMEROS AUXILIOS. 
2.  SOCORRISMO ACUATICOS. 
3.  DECRETO 7/2017, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS 
PISCINAS EN CASTILLA-LA MANCHA. 

4.  PROTOCOLO ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA (DEL 
AYUNTAMIENTO DE CASAS IBÁÑEZ) 

5.  NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CASAS 
IBAÑEZ. 

 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución de 
la Alcaldía de fecha 20 de Mayo de 2019. 
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