
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARAUTA

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE SOCORRISTA 
ACUÁTICO

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la convocatoria pública de selección para la contratación de 

un Socorrista para la piscina municipal, en régimen de personal laboral Temporal, por concurso.
El puesto de trabajo a proveer tiene las siguientes características:
— Grupo: D; Clasificación: ; Número de vacantes: 1 ; Denominación: Socorrista acuático.

Las características de la plaza son las siguientes:

— Aplicación de los primeros auxilios en caso de accidente en el recinto de la piscina.

—  Vigilancia  del  buen  funcionamiento  de  las  instalaciones,  notificando  e  indicando  las 
necesidades que pudieran surgir  y  que sea necesario  cubrir  para  el  buen  funcionamiento  de  las 
instalaciones de la piscina.

— Limpieza diaria de los vasos, paso de barrefondos... antes de la apertura al público.

—  Vigilancia del cumplimiento por parte de los usuarios de las normas de uso de la piscina 
municipal [vigilancia del paso a la zona de baño por las zonas correspondientes para ello/vigilancia del 
cumplimiento  de  las  condiciones  higiénico-sanitarias  para  acceder  a  la  piscina  (ropa  y  calzado 
adecuados)/ducharse antes de acceder a la piscina...)/vigilancia de los usuarios de los vasos (evitar  
que accedan a ellos con objetos punzantes o sucios)].

— Mantenimiento adecuado de las instalaciones dedicadas a primeros auxilios.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato es Temporal, regulada en el  Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

El carácter del contrato es temporal con una duración  de 2 meses (Julio y Agosto de 2017)  y  
en régimen de dedicación a tiempo completo ( 40 horas semanales)].

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, fijando como día de descanso el lunes. El 
horario de trabajo será de 12 a 20 horas,  coincidiendo con el  horario de apertura y cierra de la 
piscina. 

Se  fija  una  retribución   de  1.133,19  euros  brutos/mes.  [incluye el  prorrateo  de las  pagas 
extraordinarias].

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos 

en el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Tener  la nacionalidad española sin perjuicio  de lo dispuesto en el  artículo  57 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) 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.

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 exigida.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en las que 

los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales 



para la plaza que se opte, se dirigirán al Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Parauta, y se  
presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que 
regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de siete días naturales contados a partir del 
día  siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de  la  convocatoria  en  el  Tablón  de  Edictos  del  
Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:
-Título de Socorrista acuático.
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Curriculum vitae del aspirante, para valorar en  el concurso.
— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en el  

concurso.

QUINTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de 3 

días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se 
publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, y se señalará un plazo de dos días hábiles para 
subsanación. Igualmente la misma resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.

Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 5 días desde la finalización del plazo 
para  presentación.  Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  hubiera  dictado  resolución  alguna,  las 
alegaciones se entenderán desestimadas.

SEXTA. Tribunal Calificador
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
— Presidente.
— Secretario [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue].
— Vocales que determine la Alcaldía.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos  

28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las 
bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de 
las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse 
con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba 
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

El procedimiento de selección de los aspirantes constará  de una sola fase que será el concurso

FASE CONCURSO:

Consistirá en la puntuación del siguiente baremo de méritos:
a) Formación:
— Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 punto.

[Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concursantes que sean de igual o  
superior nivel y distinta a la exigida.]

— Por cada curso de formación o perfeccionamiento 0,10 puntos. Solamente se valorarán los 
cursos con una duración superior a 20 horas lectivas.

[Se  valorarán  los  cursos  realizados,  debidamente  acreditados,  asignando  libremente  la  
puntuación a cada uno en función de sus características específicas.]

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 5 puntos. 

b) Experiencia:

— A  0,10 por cada mes de servicio en puestos similares, con un máximo de 4 puntos.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real  
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se acudirá  
para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este artículo según el 
orden establecido. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso como funcionario de carrera  
en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso 
selectivo.

c) Otros.



— Por encontrarse en situación de desempleo debidamente registrado como tal en las oficinas 
del Servicio Público de Empleo, 1 punto.

OCTAVA Calificación

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en el concurso, resultando elegido el  
aspirante que mayor puntuación haya obtenido.

NOVENA. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del 
Contrato

Una  vez  terminada  la  evaluación  de  los  aspirantes  y  consideradas  las  reclamaciones 
presentadas, el Tribunal harán pública la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón 
de edictos  del  Ayuntamiento.  Dicha relación se elevará al  Presidente de la Corporación  para que 
proceda a la formalización del correspondiente contrato.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días 
naturales  desde  que  se  publica  en  el  tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento,  los  documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes  dentro  del  plazo  indicado,  y  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor,  no  presentasen  la 
documentación  o de la  misma se dedujese que carecen  de alguno de los requisitos  exigidos,  no 
podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

DÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos  
y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por  
los  interesados  recurso  de  reposición  en  el  plazo  de  un  mes  ante  la  Alcaldía,  previo  al  
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Málaga, a partir  del  día siguiente al  de publicación de su anuncio en el  Tablón de edictos  del  
Ayuntamiento (artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, se regirá por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas  
básicas  y  los  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los 
funcionarios  de  Administración  Local,  el  Real  Decreto  364/1995,  de  10  de marzo,  por  el  que  se  
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado.

ANUNCIO
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE 

SOCORRISTA ACUÁTICO
1º.- OBJETO: Es objeto de las presentes bases la selección de 1 Socorrista Acuático 
para  su  contratación  laboral  temporal,  bajo  la  modalidad  de  obra  o  servicio 
determinado  tiempo  parcial,  para  prestar  sus  funciones  en  el  desarrollo  de  la 
campaña de piscina 2017.



2º.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
-Estar en posesión de la siguiente titulación: Título de socorrista, especialidad 
acuática.
3º.- SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso
4º.- FASE DE CONCURSO: Méritos:

a) Formación:
- Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 punto.
- Por cada curso de formación o perfeccionamiento directamente relacionado 
con la plaza a seleccionar: 0,10 puntos. Sólo se valorarán los cursos con una 
duración igual o superior a 20 horas lectivas. 4 puntos
En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá ser superior 
a 5 puntos.
b) Experiencia:

- A 0,10 puntos por cada mes de servicio en puestos similares, con un máximo de 
4 puntos.
c) Otros:

- Por encontrarse en situación de desempleo debidamente registrado como tal en 
las oficinas del INEM: 1 punto.

5º.- SOLICITUDES: El  plazo de presentación de solicitudes será de SIETE DÍAS 
NATURALES a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
-Título de Socorrista Acuático.
-Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
-Curriculum vitae del aspirante, para valorar el concurso.
-Fotocopia  compulsada de la  documentación  acreditativa  de  los  méritos  que  se 
aleguen a efectos de valoración del concurso.
6º: PROCESO SELECTIVO:
Finalizado  el   plazo  de  presentación  de  solicitudes,  el  Tribunal  de  selección 
procederá a la baremación de las mismas.
El tribunal estará constituido por:
Presidente: El Arquitecto municipal.
Vocales: D. Francisco Peña Castellano. Técnico del Ayuntamiento.
Vocales: Dª Patricia Cruz Guerrero: Administrativa del Ayuntamiento.
Secretario: D. Emiliano Fábregas González, Secretario-Interventor del Ayuntamiento.
7º.- CALIFICACIÓN:
La calificación final de los aspirantes será la suma de los puntos obtenido en el 
concurso, resultando elegido el aspirante que mayor puntuación haya obtenido. A la 
vista de las calificaciones obtenidas por los aspirantes, el Tribunal propondrá a la 
Alcaldía  al  candidato  que  mayor  puntuación  hubiera  obtenido,  no  pudiendo 
proponer más que uno solo.

En Parauta (Málaga), a 30 de mayo de 2017
La Alcaldesa,

Fdo.: Mª Carmen Gutiérrez Jiménez
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