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BASES REGULADORAS PARA CUBRIR  EL PUESTO DE SOCORRISTA EN 
LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO   EN 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN TEMPORAL Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA 
DE TRABAJO PARA ESTA PLAZA. 
 
 
Antecedentes:  
 

La piscina municipales al aire libre, es una servicio que se  presta todos los 
años, que se considera básico para la comunidad. 

 El  pleno de este Ayuntamiento, de fecha 20 de junio de 2013, declaró las 
actividades deportivas de conformidad con el art. 23 de la Ley 17/2012 de 27 
de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, como 
actividad prioritaria.  

Se ha presentado informe del servicio municipal de deportes sobre las 
necesidades de personal para el correcto funcionamiento de la piscina 
municipal en el periodo de verano, por lo que se redactan las siguientes bases 
para la contratación de UN SOCCORRISTA, que deberán ser  publicadas,  en 
cumplimiento de las determinaciones legales de contratación de personal al 
servicio de la administración pública. 

 

 

1.-Objeto y ámbito de aplicación.  
 
Se convoca éste proceso selectivo para cubrir  una plaza de SOCORRISTA de 
la Piscina Municipal del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, , para 
desarrollar las funciones propias de dicho puesto, por el sistema de concurso 
oposición.  
Se constituirá una bolsa de trabajo con las personas que, cumpliendo las 
condiciones en el momento de incorporación al puesto, hayan superado  la fase 
de oposición,  de este  proceso selectivo, constituyéndose una lista por orden 
de puntuación, para cubrir las plazas en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad del/los socorristas que presten sus servicios en las instalaciones 
deportivas municipales. 
 
 
2.-Requisitos de los aspirantes.  
 
Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos, referidos al día en que se presente solicitud de participación y 
mantenerse hasta el momento de la contratación.  
 
• Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, en los términos del art. 57 EBEP. En caso de tratarse de extranjeros 
no comunitarios deberán de contar con permiso de residencia o permiso de 
trabajo. En todo caso se deberá acreditar el dominio hablado y escrito del 
idioma castellano.  
• Estar en posesión del certificado o diploma de socorrista acuático o título de 
técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas o técnico 
deportivo en salvamento y socorrismo.  
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Aquellos aspirantes que obtuvieron la titulación hace dos años deberán tener 
para poder presentarse al proceso selectivo el curso de actualización de 
socorrismo realizado.  
• Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa.  
• No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el normal 
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.  
• 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 
empleo público.  
 
 
3.-Solicitudes. Plazo de presentación y requisitos.  
 
Las instancias solicitando formar parte del proceso selectivo se presentarán 
según el modelo oficial que figura en estas bases y que podrá ser facilitado por 
el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso en su Registro General, una 
vez publicadas las bases en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de 
anuncios. 
 El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el día 16 de junio de 
2017, debiendo estar la instancia y documentación que se exige, en las oficinas 
del Ayuntamiento, antes de las 12 horas del día 16, no admitiéndose la que se 
presente pasado este plazo.  
 
El modelo de solicitud figura como Anexo I de las presentes Bases. 
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  
 

a) Fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.  
 
b) Fotocopia de la titulación y documentación exigida. En el caso de 
titulación extranjera, ésta se presentará debidamente homologada. Los 
títulos o méritos aportados que hayan sido expedidos en otro idioma 
distinto del castellano, deben venir traducidos por el organismo oficial 
competente.  
 
c) Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos susceptibles 
de ser valorados en el sistema selectivo previsto en estas bases.  

 
Estos documentos se presentarán de forma ordenada y numerada. Los 
originales de los documentos presentados podrán ser  requeridos en el 
momento del llamamiento para la contratación del personal laboral temporal.  
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La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud conllevará la 
exclusión del aspirante del proceso, sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades en que hubiera podido incurrir.  
 
Finalizado el plazo establecido para la presentación de solicitudes, el Tribunal 
procederá a analizar la documentación presentada por los aspirantes y 
elaborará una lista en los que se relacionarán los aspirantes admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo explicando la razón de su exclusión. Esta lista 
será expuestas al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su 
página web.  
 
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo para presentar alegaciones a  
Su exclusión que el Tribunal determinará. Las reclamaciones o alegaciones 
deberán ser registradas y presentadas de idéntica forma que las solicitudes. No 
caben reclamaciones por la falta de documentación no aportada en su 
momento.  
 
Una vez finalizado este plazo, el Tribunal procederá a analizar las alegaciones 
presentadas y a efectuar la propuesta definitiva de todos los aspirantes 
admitidos en el proceso selectivo. En esta propuesta, además, se convocará a 
todos los aspirantes admitidos indicándose el día, la hora y el lugar de la 
realización de las pruebas selectivas.  
 
4.-Sistema de selección.  
 
El sistema de selección será el de concurso-oposición.  
 

A. En la fase de concurso serán valorados los méritos (formación y 
experiencia) alegados y acreditados, según el baremo de puntuación 
que seguidamente se establece.  

 
A.1.-Formación del aspirante.  

 
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos .La valoración de la formación del 
aspirante atenderá a los siguientes criterios generales:  
 
4.1.-Sólo se puntuará el título, certificado o diploma de mayor nivel, 
entendiéndose comprendidas en el mismo aquellas otras titulaciones 
necesariamente previas para la obtención del de nivel superior, otorgándose 
0,10 puntos por cada 30 hrs. de curso.  
 
4.2.-Solamente se valorarán los cursos, jornadas y actividades formativas 
directamente relacionadas con el puesto de trabajo de socorrista acuático 
expedidas y/o avaladas por administración pública, Federación deportiva o 
empresa/escuelas públicas o privadas reconocidas oficialmente, otorgándose 
0,05 ptos. por cada 10 hrs. de curso.  
 
4.3.-Si la duración de la actividad formativa se indicase en créditos cada uno de 
ellos se imputará como 10 horas. En los que no se acredite el número de horas 



SR. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso  
 

no se asignará ninguna puntuación. Cada crédito ECTS se valorará como 25 
hrs.  
4.4.-El aspirante estará obligado a presentar los originales de dichos 
documentos, a petición de este Ayuntamiento, para compulsa de los mismos. 
Caso de no aportar dichos originales o no coincidir estos con las fotocopias 
correspondientes, quedará automáticamente excluido.  
 
4.5.-No se valorarán los diplomas, certificados o títulos de la formación 
superada en cuya acreditación no figuren:  
 
a) La titularidad de la entidad que expide el diploma, certificado o título.  
b) El nombre y apellidos, número de documento identificativo correspondiente, 
fecha, lugar de nacimiento y firma del aspirante.  
c) El nombre y el nivel de la acreditación que se obtiene, con los efectos que 
conlleva y las horas realizadas.  
d) El logotipo y el sello de la entidad promotora de la formación y la firma de su 
representante.  
e) La Fecha de expedición de la acreditación.  
f) En su caso la referencia de la resolución de la Comunidad Autónoma o de las  
Ciudades de Ceuta y de Melilla que reconozca la formación promovida por una 
federación deportiva, o la norma que efectúe la convocatoria de la actividad 
formativa, en el caso de que ésta sea organizada por una Comunidad 
Autónoma o por las Ciudades de Ceuta y de Melilla.  
g) En su caso la diligencia de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades de 
Ceuta y de Melilla, con sus correspondientes referencias a los datos registrales, 
las firmas y sello.  
h) En su caso la referencia al plan formativo correspondiente a la formación 
superada por el interesado de acuerdo con el reconocimiento administrativo de 
la actividad de formación deportiva realizada.  
 
4.6.-No se valorará la actividad formativa que no se hubiese superado en su 
totalidad, salvo:  
 
-Aquellas formaciones deportivas que incluyan la oferta parcial del nivel 1, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero por la 
que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos 
de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.  
 
-El bloque común de las enseñanzas deportivas.  
Esta formación se valorará de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.  
 

A.2.-Experiencia profesional (experiencia laboral) en puesto 
idéntico al que se opta.  
 
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, con arreglo al siguiente baremo:  
 
4.7.-Por mes trabajado o fracción superior a quince días en la Administración 
Pública en igual puesto:  
0,02 puntos, reduciéndose proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.  



SR. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso  
 

 
 
4.8.-Por mes trabajado o fracción superior a quince días en empresa pública o 
privada, cuando sean por cuenta ajena, en igual puesto:  
 
0,01 puntos, reduciéndose proporcionalmente el prestado a tiempo parcial.  
 
En ambos casos las modificaciones de contrato de los aspirantes que no 
vengan reflejadas en la vida laboral de estos no se valorarán.  
 
4.9.-Para acreditar la experiencia profesional se atenderá a lo siguiente:  
 
Los trabajos realizados se acreditarán con informe de vida laboral, (a los 
efectos de constatación de datos laborales) y contrato de trabajo que deberá 
expresar la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, 
con expresión del tiempo que lo haya venido desempeñando. 
 La vida laboral aportada deberá estar actualizada a la fecha de la contratación.  
 
Aquellos contratos que no especifiquen claramente la denominación del puesto 
de trabajo no se tendrán en cuenta en la valoración de la experiencia 
profesional.  

 
 
B.-En la fase de oposición se realizará dos pruebas:  

 
4.10.-Prueba teórica: (valorada con hasta 3 puntos): Consistirá en realizar en 
30 minutos un cuestionario tipo test sobre conocimientos básicos de 
salvamento acuático y primeros auxilios.  
 
4.11.-Prueba práctica (valorada con hasta 3 puntos): Consistirá en la 
realización de determinados ejercicios relacionados con el salvamento en la 
piscina climatizada del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.  
 
No superará la prueba quien no obtenga al menos 1,5 puntos en cada una de 
las pruebas (teórica y práctica). En caso de empate en la puntuación, se 
resolverá a favor del aspirante, en primer lugar, de mayor experiencia 
profesional, en segundo término, de mayor formación. En caso de persistir el 
empate el tribunal podrá realizar entrevistas personales para dirimir el 
candidato más óptimo al puesto de trabajo convocado.  
 
5. Tribunal de selección.  
5.1. El Tribunal Calificador se ha nombrado mediante Decreto de Alcaldía, 
ajustándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros.  
5.2. El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:  
 
Presidente.  
Secretario.  
2 Vocales.  
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5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando 
concurran las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. Igualmente y por las mismas causas podrán ser recusados por los 
aspirantes.  
5.4. Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto y éste no podrá 
constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o 
suplentes, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario 
actuando éste último con voz y sin voto. Podrán estar también presentes un 
representante de cada una de las Centrales Sindicales más representativas en 
este Ayuntamiento como observadores.  
5.5. El Tribunal quedará integrado además por los suplentes respectivos que 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse.  
5.6. El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes, 
todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en esta 
resolución y determinará la actuación procedente en los casos no previstos.  
 
Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los interesados en los 
supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas  
 
5.7. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de 
que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en el 
Título V Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones  
Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades.  
 
6. Aprobación y publicación de los resultados obtenidos por los 
aspirantes.  
Realizado el proceso selectivo el Tribunal levantará acta incluyendo lista 
ordenada de puntuaciones obtenidas de mayor a menor, con expresión del 
número de documento identificativo de cada uno de los aspirantes, y formulará 
propuesta de nombramiento al Alcalde, en favor del aspirante que hubiera 
obtenido mayor puntuación, y tres suplentes para la eventual circunstancia de 
vacante de la plaza, a fin de garantizar la continuidad del servicio. Dicha acta 
será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Ildefonso y en su página web.  
Se formará un listado con los candidatos que hayan  superado la fase de 
oposición, y por orden de calificación, que constituirá la bolsa de trabajo cuya 
vigencia tendrá una duración de dos años, que se usará para cubrir las 
necesidades de personal en el puesto de trabajo de que se trata, en el puesto 
de socorrista, en las instalaciones deportivas  
 
7. Procedimiento y contrataciones.  
Cuando las necesidades del servicio deportivo del Ayuntamiento del Real Sitio  
de San Ildefonso así lo requiera, se procederá, al llamamiento de los suplentes 
que figuren en la lista por el orden de puntuación obtenida.  
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Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
San Ildefonso, a de 9 de junio de 2.017. 

 
El Alcalde, 

 
Fdo.: Jose Luis Vázquez Fernández. 
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ANEXO I. SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS. 
 
 

SOCORRISTA ACUÁTICO 
 
1. Datos personales.  
 

Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido Nombre 

D.N.I. F. de nacimiento Teléfono  e-mail 
 
 

Domicilio: calle o plaza y número  Localidad C. postal 
 

Provincia  
 
 

 
 
2. Titulación aportada para acceder al proceso de selección.  
 
 
 
 
 
EXPONE  
 
Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento  del Real Sitio de San Ildefonso y su página web, en relación a 
las Bases que tienen por objeto seleccionar a socorristas para  las piscinas 
municipales del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso  
 
SOLICITA  
 
Ser admitido/a para participar en el proceso selectivo referenciado, aportando 
la siguiente documentación, que será la tenida en cuenta en el proceso 
selectivo:  
 
3. Documentación aportada para ser tenida en cuenta en el concurso en el 
proceso selectivo .  
 
 
 
 
 
 
 
Real Sitio de San Ildefonso, ………..de…………………………..de 2017  
 
Fdo.: _____________________________  
 

 

 

 

 

 

1. DNI 
2. INFORME DE VIDA LABORAL 
3. FOTOCOPIAS DE CONTRATOS DE TRABAJO 
4. OTROS 
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