
 
Ayuntamiento de Torralba de Calatrava

BASES REGULADORAS DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOSA DE 
TRABAJO  DE  SOCORRISTAS  PARA  LA  PISCINA  MUNICIPAL, 
TEMPORADA ESTIVAL 2019

 1ª.-  OBJETIVO. Constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  para  la 
contratación  laboral  temporal,  de  SOCORRISTAS para  la  piscina 
municipal, temporada 2019.

 2ª.-  REQUISITOS. Los/as  interesados/as  deberán  hallarse  en 
posesión de la titulación mínima exigida para el desempeño de las 
funciones del puesto de trabajo de socorrista con licencia en vigor. 

3ª.- BAREMO.-

Cursos recibidos en relación con 
el socorrismo y actividades en 

medios acuáticos

0,10 puntos por cada 20 horas de 
duración

Cursos impartidos en relación con 
el socorrismo y actividades en 

medios acuáticos

0,10 puntos por cada 20 horas de 
duración

Experiencia laboral como 
socorrista en Administración 

Pública

0,20 puntos x cada mes (con 
jornada completa) Parte 

proporcional con jornada parcial

Experiencia laboral como 
socorrista en Entidades Privadas

0,10 puntos x cada mes (con 
jornada completa) Parte 

proporcional con jornada parcial

En caso de que haya aspirantes con la misma puntuación y afectara a 
la selección, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prioridad: 

1.- El que tenga mayor puntuación en concepto de Experiencia 
laboral como socorrista en Administración Pública. 

2.-  El  que  tenga  mayor  puntuación  en  concepto  Experiencia 
laboral como socorrista en Entidades Privadas.

 3.-  El  que  tenga  mayor  puntuación  en  concepto  de  Cursos 
impartidos  en  relación  con  el  socorrismo y  actividades  en  medios 
acuáticos

4.-  El  que  tenga  mayor  puntuación  en  concepto  de  Cursos 
recibidos  en  relación  con  el  socorrismo  y  actividades  en  medios 
acuáticos. 

5.- Si persiste el empate se resolverá por sorteo en presencia de 
los aspirantes. 
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4ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El contrato tendrá una duración 
determinada  y  comprenderá  el  periodo  de  apertura  de  la  piscina 
municipal para la temporada 2019.

 5ª.- RETRIBUCIONES.- El/la trabajador/a percibirá una retribución, 
por todos los conceptos, de 742,50/brutos/ mes. 

6ª.- JORNADA LABORAL.- La jornada de trabajo será de 33 horas 
semanales, repartidas de lunes a domingo, cubriendo el horario de 
apertura  al público de la piscina y los cursos de natación.

7ª.-  SOLICITUDES. Las  instancias  solicitando  formar  parte  de  la 
convocatoria, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas,  se  dirigirán  a  la 
Alcaldesa de la Corporación y se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento, durante el plazo comprendido entre los días 16 de 
mayo a 3 de junio, ambos inclusive, de 9:00 a 14:00 horas. 

Junto  a  estas  instancias  se  presentará  vital,  la  documentación 
acreditativa,  fotocopia  del  título  exigido,  todo  ello  debidamente 
compulsado, (si no son presentados no serán valorados). 

No entrará en valoración los cursos necesarios para la obtención de la 
licencia de socorrista así como otros méritos que no se correspondan 
con el fin de la convocatoria.

En Torralba de Calatrava, a 13 de mayo de 2019
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