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CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL DE 

DOS PLAZAS DE SOCORRISTAS EN LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE LA 

TEMPORADA DE VERANO 2019 

 

1.- OBJETO: Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral de DOS 

SOCORRISTAS, para el período del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2019 para la 

Piscina Municipal durante la temporada de verano 2019, para el desempeño de las 

siguientes funciones: 

 Labores de Socorrista, Impartir Cursos, Portería, Mantenimiento 

diario del estado del agua (limpieza, administración de productos, 

etc.) y mantener el Recinto de la Piscina Municipal en debidas 

condiciones de salubridad e higiene (césped, papeleras, etc.). 

 

2.- ASPIRANTES: Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser español o ciudadano de cualquier país miembro de la Unión Europea. 

b) Tener cumplidos los dieciocho años. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del 

Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas. 

e) Estar en posesión del Carnet de Socorrista, especialista en Salvamento 

Acuático en vigor, y demás documentación necesaria para el ejercicio de su 

puesto de trabajo.   

 

3.- SISTEMA SELECTIVO: El sistema selectivo será mediante concurso, en el que 

se valorarán los siguientes extremos: 

a) Experiencia (máximo 2 puntos): 

- Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar 

al servicio de cualquier Administración Pública, 0,20 puntos por mes de 

servicio, con un máximo de 1.50 puntos. 

-Por haber desempeñado funciones análogas a las de la plaza a desempeñar 

al servicio de Entidades Privadas, 0,10 puntos por mes de servicio, con un 

máximo de 0.50 puntos. 

 

b) Formación relacionada directamente con el puesto (máximo 2 puntos): 

- Cursos de una duración superior a 20 horas: 0,3 puntos por cada 20 horas 

de duración de los cursos, hasta un máximo de 1 punto. 

- Estar en posesión del Curso de Soporte Vital Básico y manejo de 

Desfibrilador (D.E.S.A.). 1 punto. 

 

c) Por estar empadronado en el municipio de Alamillo: 2 puntos. 

d) Entrevista. Su realización dependerá del Tribunal y se comunicará 

adecuadamente a los aspirantes antes de su realización. Su valoración 

nunca podrá suponer más de 1 punto del total. 

 

4.- INSTANCIAS: Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, 

en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los 

requisitos que se indican en la base segunda de esta convocatoria, se dirigirán a la 

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Alamillo y se presentarán en 

el Registro General del mismo, en horario de oficina, durante el plazo de ocho 

días naturales, siguientes a la publicación de la resolución en el Tablón de 

Anuncios y página web de este Ayuntamiento. Las solicitudes deberán ir 

acompañadas de currículo y fotocopias acreditativas de los méritos alegados.  

El Tribunal procederá a la selección mediante la valoración de méritos y se 

constituirá Bolsa con vigencia hasta la finalización del año 2019. 
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5.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL: El Tribunal Calificador estará formado por: 

 Presidente: D. Carlos Cardosa Zurita. 

 Vocales: D. Antonio Rivera Jurado, D. Ángel Barbancho Morcillo y Dª. 

Adelina Ramírez Luengo. 

 Secretaria: Dª. Alicia Vega Romero. 

 

Alamillo, a 3 de junio de 2019. 

La Alcaldesa en funciones, 

 

 

Fdo.- María Mercedes Escabias Pinto. 


