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 BASES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES LABORALES 

TEMPORALES PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL 

DE LA ZUBIA (GRANADA) 

 

 

PRIMERA.- Justificación y objeto de la convocatoria 
 

Es objeto de la presente convocatoria la contratación de tres puestos de Operarios de 

Instalaciones Deportivas,  con carácter temporal, hasta el 30 de junio de 2016 según el 

Plan Gestión del Servicio de la Piscina Municipal de La Zubia.  

 

Las plazas convocadas, dadas sus características funcionales, no pueden ser cubiertas 

mediante el procedimiento de selección establecido en la bolsa de trabajo temporal de 

esta Corporación.  

 

Las plazas referidas están  adscritas a la Piscina Municipal dependiente  del Área de 

Deportes del Ayuntamiento y las funciones, entre otras, que tienen encomendadas son 

las siguientes:  

 

- Tareas de socorrismo.  

- Impartir cursos de natación. 

- Limpieza y control de calidad del agua de la piscina. 

- Tareas de recepción. 

- Ordenación del recinto. 

- Vigilancia correcta utilización de las instalaciones por los usuarios. 

- Limpieza general. 

- Todas aquellas complementarias de las anteriores. 

 

 

 

SEGUNDA.- Condiciones de admisión de aspirantes.  

 

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación. 

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea 

o nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados 

por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de 

la Unión Europea. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 

acreditar conocimiento de 

lengua castellana mediante aportación de Diploma de Español o certificado de aptitud 

expedido por Escuelas Oficiales o mediante superación de prueba específica. 

• Titulación académica: ESO.  Formación reconocida en Socorrismo Acuático, o en 

condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 

instancias. 
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la 

credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción 

jurada si procede de lenguas diferentes a las cooficiales del Estado Español, el francés o 

el inglés. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 

Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 

públicas, o en situación equivalente para los nacionales de otro Estado. 

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

• No estar incurso en causa de incompatibilidad específica. 

• Haber satisfecho la tasa para optar al procedimiento selectivo de 10 euros conforme a 

la ordenanza reguladora de la tasa por los derechos de examen 

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de 

presentación de instancias y gozar de los mismos hasta la fecha de nombramiento con 

carácter de interinidad de la plaza. 

 

TERCERA.- Contrato.-  

 

El contrato que se formalizará a los seleccionados/as será a jornada completa, y hasta el 

30 de junio de 2016.  

 

CUARTA.- Forma y presentación de instancias 
 

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo en el impreso oficial 

establecido por el Ayuntamiento de La Zubia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde. El impreso 

les será facilitado en la Oficina de Información del Ayuntamiento o en la página web 

http://www.ayuntamientolazubia.com                             

 

El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos de 

notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio 

de Personal de cualquier cambio de domicilio.  Juntamente con la instancia se 

presentarán, en original o copia compulsada, los documentos acreditativos de los 

méritos alegados para su valoración. En dicha instancia deberán manifestar que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas en  la Base Segunda, referidas siempre a la 

fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

 

A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación, siendo su 

omisión motivo de exclusión: 

 

 

a) Fotocopia de DNI o NIE o documentación equivalente en su caso. 

b) Documentación acreditativa de estar en posesión del titulo exigido en la presente 

convocatoria.  

c) Certificado médico acreditativo de no padecer defecto físico o enfermedad que 

impida el normal ejercicio de las correspondientes funciones.  

http://www.ayuntamientolazubia.com/
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d) Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso. 

e) Justificante del pago de  la Tasa.  

 

 

Las solicitudes junto con el resto de la documentación se presentarán en el Registro 

General del Ayuntamiento de La Zubia, en el plazo de 10 días naturales contados a 

partir del día siguiente a la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el 

tablón de anuncios, página web y portal de transparencia.  

 

También podrá utilizarse cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas 

y del Procedimiento Administrativo Común.  

 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre 

abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser 

certificadas.  

 

 

QUINTA.- Admisión de aspirantes.  
 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde aprobará 

mediante Resolución la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con 

indicación de las causas de exclusión. La Resolución aprobatoria se publicará en los 

tablón de edictos de la Corporación y en la página web. 

 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la Resolución en el tablón de edictos, para presentar 

reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o, en su caso, su 

no inclusión expresa, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra 

la Resolución definitiva. 

 

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-Presidencia dictará nueva Resolución 

elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente si 

hubiese existido reclamación que se publicará en el tablón de edictos de la Corporación 

y en la página web.  

 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 

del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

SEXTA.-  Tribunal Calificador. 
 

El tribunal calificador será designado por el Alcalde-Presidente y valorará los méritos.  
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Su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 

profesionalidad de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 

hombre, y estará constituido además de por los respectivos suplentes, por Presidente/a y 

dos vocales,  haciendo uno las funciones de secretaría. 

 

La pertenencia a dicho tribunal es a título individual no pudiendo ostentarse esta en 

representación o por cuenta de nadie.  

 

Todos sus componentes deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al 

exigido para el ingreso en la plaza convocada.  

 

La composición del tribunal se hará pública en el tablón de anuncios y en la pagina Web 

del Ayuntamiento de manera simultánea o previa a la lista de admitidos provisional.  

 

Los miembros del tribunal deberán de abstenerse de formar parte y de intervenir, 

notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas 

en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Por su parte, los aspirantes, 

podrán recusarlo cuando concurra alguna de dichas circunstancias, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 29 de esa misma norma.  

 

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría. Constituido el tribunal este 

resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, así como la 

forma de actuación en los casos  no previstos.  

 

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 22 

y ss de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, para el 

funcionamiento de los órganos colegiados.  

 

El Tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos con voz y sin voto. 

 

SÉPTIMO.- Sistema de selección y desarrollo del proceso.  
 

El proceso selectivo revestirá la modalidad de concurso-oposición en el que, por una 

parte se realizará un examen y, por otra, se valorarán los méritos alegados y 

debidamente acreditados con los documentos presentados junto a la solicitud de 

participación. 

 

En el supuesto de presentarse un aspirante que pertenezca a cualquiera de los Estados 

firmantes del Tratado de la Unión Europea, previamente al inicio del respectivo 

procedimiento, con carácter obligatorio y eliminatorio, deberá realizar un ejercicio de 

lengua castellana, el cual deberá superar, debiendo para ello demostrar al Tribunal 

Calificador, suficiente conocimiento y dominio del idioma oficial de este país, que le 

permita el buen desempeño de las tareas propias de las plazas, objeto de esta 

convocatoria. 
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FASE DE OPOSICIÓN.- 

 

- Examen. (60%) 

Se realizará una prueba de examen tipo test que versará sobre materias propias de la 

formación de socorrismo acuático y sobre el actual Real Decreto técnico-sanitario sobre 

piscinas y su aplicación en la Comunidad autónoma de Andalucía. 

Constará de 30 preguntas con 4 posibles respuestas y una sola respuesta correcta. La 

puntuación será el número de respuestas acertadas menos un tercio de las respuestas 

incorrectas.  

 

-Real Decreto (BOE) 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

-Instrucción (BOJA) 01-2014  Sobre los criterios técnico-sanitarios de las piscinas en 

Andalucía.  

Manuales: 

-“SALVAMENTO ACUÁTICO Y PRIMEROS AUXILIOS” VVAA. Escuela Española 

de Salvamento y Socorrismo. Federación Española de Salvamento y Socorrismo.  

-“MANUAL DE SOCORRISMO ACUÁTICO.” VV.AA. , PEARSON EDUCACION, 

2009. 
 

 

FASE DE CONCURSO.- Los méritos que el solicitante desee que se le valoren en el 

concurso, deberá acreditarlos y aportarlos junto a la instancia dentro del plazo abierto 

para su presentación, terminado este plazo no podrá ser admitido documento alguno. 

 

1.-Experiencia: 

 

 a) Experiencia por servicios prestados en la Administración Pública en los últimos 5 

años, a razón de 0,15 puntos por mes, en el mismo puesto o similar al que se concursa.  

 

b) Experiencia por servicios prestados en empresas privadas en los últimos 5 años, a 

razón de 0,15 puntos por mes,  en el mismo puesto o similar al que concursa.  

 

La similitud del puesto, irá en función de las tareas descritas en las presentes bases.  

 

La experiencia se deberá de acreditar mediante:  

- Certificado de la Administración Pública en el caso  del apartado a).  

- Contratos de trabajo y fe de vida laboral en el caso del apartado b).  

 

El máximo de puntuación por la experiencia será de 10 puntos. 

 

Los contratos a tiempo parcial, se valorarán en proporción a la jornada realizada.  

 

2.- Cursos de Formación en materias relacionadas con la docencia en natación, 
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entrenamiento deportivo acuático, terapias acuáticas. 

 

Los cursos de formación, se valorarán hasta un máximo de 4 puntos. 

Cursos de más de 15 y hasta 20 horas .............................................0,5 puntos. 

Cursos de más de 20 y hasta 50 horas .............................................1, 00 punto. 

Cursos de más de 50 horas y hasta 100 horas….........….............. 2,00 puntos. 

Cursos de más de 100 horas...........................……….......……............. 2,50puntos. 

 

No serán objeto de valoración actividades de naturaleza diferente  a los cursos, tales 

como jornadas, seminarios, mesas redondas, debates, encuentros, etc.  

 

Todos los méritos serán acreditados mediante certificados expedidos por los organismos 

públicos  competentes, y en caso de títulos y diplomas se aportará fotocopia compulsada 

de los mismos. 

 

3.- Titulación.- 

 

Las titulaciones, superiores a la exigida en la convocatoria, se valorarán hasta un 

máximo de 1,5 puntos.   

 

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: 1,50 puntos 

- Diplomatura en Magisterio Educación Física: 1 puntos.  

- Técnico Superior en Animación y Actividades Físicas y Deportivas: 0,50 

puntos.  

 

OCTAVA.- Adjudicación del puesto mediante concurso.  
 

Finalizada la calificación de los aspirantes al puesto convocado, el Tribunal  publicará la 

relación de puntuaciones otorgadas y formulará propuesta a favor del aspirante que haya 

obtenido la mayor puntuación total, a efectos de poder formalizar los contratos.  

 

En caso de empate entre dos o más aspirantes se acudirá para dirimirlo a la máxima 

puntuación otorgada en la experiencia profesional acreditada.  

 

El tribunal  no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo a un número de 

aspirantes superior al de plazas convocadas. 

 

Si la persona al que le correspondiera el nombramiento no fuera nombrado, bien por 

desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nombrarse al siguiente 

candidato por estricto orden de prelación. 
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NOVENA.- Legislación supletoria. 
 

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este procedimiento 

selectivo constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases de la 

convocatoria que tienen consideración de Ley reguladora de la misma. 

 

Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 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; por la restante legislación del Estado en 

materia de Función Pública; así como por la legislación de las Comunidades Autónomas 

en los términos del art. 159.1.18 de la Constitución. 

 

DECIMA.- Recursos. 
 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la 

actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por los interesados en los 

casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 

interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 

plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de conformidad con los 

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada  (artículos 8.1 y 14 de la Ley 

29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 

  

 

 TERCERO. Publicar las Bases específicas que regirán la convocatoria en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, página web y portal de transparencia.  

 

 

 En La Zubia a 18 de diciembre de 2015. 

 

 

El Alcalde 

 

 

 

 

Don Antonio Molina López 


