
        
BASES DE LA SELECCIÓN DE SOCORRISTA Y 
ELABORACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO. 
 
 Primera.-Objeto de la convocatoria. 
 
 1.- Es objeto de estas bases: 
 
A.- La selección por el sistema de concurso de 2 socorristas para la temporada de verano 
2019. 
B.- La elaboración de una bolsa de trabajo para cobertura de posibles vacantes. 
 

Contratación que no puede demorarse ante la próxima apertura de las piscinas 
municipales. 
 
 2.- Duración del contrato. Desde el 8 de junio hasta el 2 de septiembre. 
 

3.- Jornada. La jornada será de semanas alternas de Sábado a Viernes, de 11:00 a 
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, con posibilidad de flexibilidad de las jornadas entre 
ambos. 
 
 4.- Salario. El salario bruto será de 661,24 euros correspondientes a las 2 semanas 
alternas de jornada de trabajo de cada uno, incluido prorrateo pagas extraordinarias. 
 
 5.- Con todos los candidatos admitidos se formará una bolsa de trabajo, ordenada 
según puntuación obtenida, por si se produjera el cese del candidato seleccionado, o por 
si se necesitara realizar nueva contratación a la terminación del citado contrato, así como 
para cubrir nuevos puestos que se necesitaran en un futuro. (Advertencia: esta bolsa no 
será de aplicación para las contrataciones sujetas a planes y subvenciones en las que la 
administración convocante exija tramitar una oferta de empleo específica). 
 
 Las normas por las que se regula la gestión de dicha bolsa se incluyen en el Anexo 
II. Con la creación de esta bolsa queda derogada cualquier otra que pudiera existir con 
anterioridad en este Ayuntamiento para puestos similares. 
  
 Segunda.- Requisitos de los aspirantes. 
 

a) Estar en posesión de la nacionalidad española, no obstante, los nacionales de otros 
Estados podrán acceder en los términos establecidos en el artículo 57 del EBEP.  

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

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar/Educación Secundaria 
Obligatoria o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, entendiéndose que se está en 



        
condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos 
para su expedición. 

d) Estar en posesión de titulación válida para el desarrollo de actividades de 
Salvamento y Socorrismo Acuático expedido por organismo competente o 
Entidad privada cualificada, antes de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la 
plaza a que se aspira. 

f) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que le impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

g) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo 
carácter, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, se aplicará el 
beneficio de rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, 
si el interesado lo justifica. 

h) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos por la legislación vigente. 

 
 Tercera..- Difusión. 
 
 1.- El Ayuntamiento difundirá en el Tablón de Anuncios Municipal y en los 
lugares habituales de colocación de bandos que se va a proceder a enviar oferta de empleo 
público a la oficina del Inaem, desde donde se citará a los candidatos 
  
 2.- No obstante, a título informativo, las personas interesadas podrán recoger una 
copia de las presentes bases en papel o solicitarlas por correo electrónico en las oficinas 
municipales. 
 
 Cuarta.- Admisión de aspirantes. 
 
  El Inaem convocará a los interesados para llevar a cabo la selección en fecha y 
hora acordada con el Ayuntamiento de Leciñena. Los candidatos, cuando sean 
convocados, deberán aportar la documentación reseñada en la oferta de empleo. 
 
  
 Quinta.- Tribunal calificador 
 
 Presidente: El Alcalde-Presidente, o concejal en quien delegue 
 Vocales: Dos Concejales, uno de cada Grupo Político Municipal. 
 El Secretario de la Corporación, o funcionario en quien delegue, en caso de 
ausencia o permiso, que actuará sin voto. 
 
 Sexta.- Procedimiento de selección y propuesta de contratación  



        
 
 Se valorarán los méritos alegados y documentados, de acuerdo al baremo señalado 
en el ANEXO I. 
 
 El Tribunal elaborará una relación por orden puntuación. En caso necesario, los 
servicios municipales efectuarán comprobación de las declaraciones presentadas por los 
aspirantes, solicitando la información que resulte necesaria a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, al Instituto Aragonés de Empleo, a la Agencia Tributaria, a los 
Servicios Sociales, etc. Finalmente, el Tribunal elevará a la Alcaldía propuesta de 
contratación y publicará en el Tablón de anuncios la relación de aspirantes por orden de 
puntuación. El Tribunal podrá proponer la exclusión del proceso selectivo de los 
aspirantes que manifiestamente hubieran falseado la declaración, así como de aquellos 
que no cumplan los requisitos, o no aporten la documentación a la que se refiere la 
cláusula cuarta. 
 
 Séptima.- Presentación de documentos y contratación 
 
 El aspirante seleccionado presentará en la Secretaría del Ayuntamiento los 
documentos acreditativos de las condiciones exigidas en la convocatoria, dentro del plazo 
de tres días hábiles desde la publicación en el Tablón de anuncios de la lista definitiva de 
puntuaciones. 
  

Aportar certificado de delitos de naturaleza sexual. 
 
 Si en el plazo concedido, un candidato no presenta la documentación acreditativa 
de las condiciones exigidas, salvo caso de fuerza mayor, no podrá efectuarse su 
contratación. Si la no presentación de la documentación es por causa de falsedad en su 
solicitud, quedarán anuladas respecto a dicho candidato todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir. Si es por otra causa pasará 
a ocupar el último lugar de la bolsa de trabajo. En cualquiera de estos casos, la Alcaldía 
declarará aprobado al siguiente aspirante de la lista de puntuaciones finales confeccionada 
por el Tribunal y procederá a requerir la documentación antes señalada. 
 
 Presentada la documentación por el candidato seleccionado, se procederá a la 
firma del correspondiente contrato laboral temporal, en el que podrá establecerse un 
periodo de prueba, con sujeción a lo dispuesto en el E.T. 
 
 Los aspirantes no contratados quedarán en la bolsa de trabajo, ordenados por la 
puntuación obtenida, según ya se ha indicado en la cláusula primera. 
 
 Octava.- Legislación supletoria 
 



        
En lo no previsto en las presentes bases, regirá la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases de régimen local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de abril, la Ley 7/1999, 
de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, las disposiciones estatales aplicables 
a los Entes Locales y las normas que resulten de aplicación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ANEXO I 

 
Baremo de méritos del concurso: 

 
 

A. Formación deportiva. Solamente se valorarán aquellos cursos, jornadas o diplomas 
impartidos o expedidos por centros oficiales o entidades homologadas cuyo contenido 
esté directamente relacionado con la plaza que se convoca y hasta un máximo de 2 
puntos. En el Diploma o Certificado deberá constar el nombre del curso, los contenidos 
impartidos, la entidad que lo expide y el número de horas realizadas. 
 
- Por cursos o jornadas de 20 a 40 horas...................... 0,25 puntos 
- Por cursos o jornadas de 40 horas en adelante.......... 0,50 puntos 
 
 
B. Experiencia profesional. 
 

a) Experiencia en puestos de socorrista de categoría similar a la solicitada. 
- Por cada mes trabajado, en la Administración Pública, 0,20 puntos. 
- Por cada mes trabajado, en Entidad distinta a la Administración Pública, 

0,10 puntos. 
 

Las anteriores puntuaciones hacen referencia a contratos de trabajo a tiempo completo, 
con dedicación semanal de 37,50 horas. Aquellos puestos alegados con una dedicación 
mayor o menor a 37,50 horas semanales serán ponderados bajo esta puntuación. 
 
La puntuación máxima en este apartado no podrá superar los 2 puntos. Sólo se 
valorarán los méritos que se acrediten mediante Contrato de Trabajo (al que se añadirán 
las posibles modificaciones de contrato existentes) o el Certificado de Empresa, con los 
que se justifican el inicio, final y jornada del mismo. 
  
C. Aptitud y disposición de los candidatos para el desarrollo del puesto. (Mayor 
adecuación al puesto de trabajo). Puntuación máxima 1 puntos. 

Este mérito se valorará mediante la realización por el Tribunal de una entrevista 
personal en la que se podrán plantear preguntas relacionadas con el puesto de trabajo, así 
como la disposición y el interés manifestado. 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

ANEXO II 
 

Bases de gestión de la bolsa de trabajo. 
 
 
Primera.- La presente bolsa de trabajo se crea simultáneamente al procedimiento de 
contratación de 2 socorristas, por si se produjera el cese de los candidatos seleccionados, 
o si se necesitara realizar nueva contratación a la terminación del citado contrato, así como 
para cubrir nuevos puestos que se necesitaran en un futuro. 
 
Segunda.- La presente bolsa mantendrá su vigencia en tanto no se derogue por resolución 
de Alcaldía o porque así lo establezca la constitución de una futura nueva bolsa. 
 
Tercera.- Esta bolsa no será de aplicación para las contrataciones sujetas a planes y 
subvenciones en las que la administración convocante exija tramitar una oferta de empleo 
específica. 
 
Cuarta.- Todos los candidatos admitidos en el procedimiento que crea esta bolsa formarán 
parte de la misma, ordenada según puntuación obtenida en aquel procedimiento. Aquel 
que haya resultado contratado para el puesto inicialmente ofertado, se añadirá a la bolsa 
cuando termine su contrato, ocupando en ese momento el puesto que por puntuación le 
corresponda. 
 
Quinta.- Cuando exista la necesidad de cubrir un puesto de trabajo se ofertará al aspirante 
que ocupe en ese lugar el primer puesto en la bolsa. El aspirante a quien se oferte un 
puesto de trabajo deberá manifestar su opción a la mayor brevedad. Para ello se le 
notificará, o si la urgencia lo exige, se le llamará telefónicamente al número que aportó 
al efecto. El plazo de respuesta será en función de la urgencia de cobertura de la plaza, 
plazo que se fijará en el momento de la notificación o llamada y en función de la urgencia 
en cada caso. 
 
Sexta.- Si un familiar del aspirante, o persona con quien conviva, fuese el que recibiese 
la notificación o contestase la oferta formulada telefónicamente, se entenderá que será el 
responsable de comunicarla al seleccionado. 

Séptima.- Si el aspirante rechaza el puesto de trabajo sin motivo justificado pasará a 
ocupar el último puesto de la bolsa. El rechazo de tres ofertas de trabajo determinará su 
exclusión de la bolsa. La renuncia por causa justificada supondrá el mantenimiento del 
candidato en el lugar de la bolsa que le corresponde por orden de puntuación, pero 
permanecerá suspenso hasta que el propio interesado comunique al Ayuntamiento su 
disponibilidad para futuros llamamientos. 



        
Se entiende por causa justificada aquella que no deriva de la voluntad del interesado así 
como la existencia de un contrato con una Administración Pública o con una empresa 
privada. La causa deberá ser debidamente acreditada por cualquier medio permitido en 
Derecho (parte de baja médica, contrato de trabajo, etc.). 
 
Octava.- El trabajador que termine su contrato con el Ayuntamiento pasará a ocupar el 
puesto de la bolsa que por puntuación le corresponda, con fecha de eficacia el siguiente 
al de finalización del contrato. Si se ha producido el cese a petición del interesado antes 
de la fecha prevista de terminación del contrato, además de pasar al último puesto se 
computará como un rechazo a efectos de posibles exclusiones de la bolsa. 
 
Novena.- El trabajador que cese en su puesto de trabajo con el Ayuntamiento a 
consecuencia de sanción disciplinaria, o por falsedad en la documentación aportada, o por 
incompatibilidad sobrevenida para puestos similares de trabajo, será asimismo excluido 
de la bolsa de trabajo. 
 
Décima.- La imposibilidad de contactar con el interesado surtirá los mismos efectos que 
el rechazo del puesto. El aspirante es responsable de mantener actualizados los datos que 
obran en la bolsa, especialmente aquellos que permitan su localización para una eventual 
contratación. Por resolución de Alcaldía podrá actualizarse anualmente la bolsa en base 
a la documentación que previamente hubieran aportado sus integrantes. 
 
 
 


