Bases selección dos socorristas para la piscina municipal y formación de bolsa de trabajo para verano 20
Jueves, 30 de Mayo de 2019

Vista la proximidad del verano y la necesidad de cubrir los puestos de socorrista de la Piscina
Municipal del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, se anuncia la correspondiente
convocatoria pública para la selección y contratación de dos socorristas para la Piscina
Municipal de acuerdo con las siguientes bases:

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior contratación de dos socorristas
para la piscina municipal de Calzada de Calatrava en régimen de personal laboral con jornada
completa y de duración determinada.

SEGUNDO.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
1. Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán
participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no están separados de derecho,
así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, se
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
Así mismo podrán participar los ciudadanos extranjeros de cualquier otro Estado, siempre
que cumplan los requisitos establecidos para ello en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración
social.
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2. Estar en situación de desempleo.
3. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación
prevista con carácter general.
4. Estar en posesión del título de Graduado en ESO o equivalente.
5. Estar en posesión del título actualizado de socorrista y expedido por organismo
autorizado y tener licencia en vigor.
6. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
7. 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 que
hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.

Todos los requisitos exigidos deberán reunirse el día en que finalice la presentación de
instancias.

TERCERO.- PRESENTACION DE INSTANCIAS.

3.1.- Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para presentación de instancias,
y que se comprometen a suscribir el correspondiente contrato laboral en la forma legalmente
prevista, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, presentándose en el Registro
General del Ayuntamiento, en horas de oficina, en el plazo del 3 al 10 de junio, ambos
inclusive.
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