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AYUNTAMIENTOS

02036-2016
BETXI

Bases y convocatoria para la formación de una bolsa de empleo destinada a la contratación laboral temporal de 
socorristas acuáticos y monitores de natación en la Piscina Municipal de Betxí

Por el presente se hace pública la CONVOCATORIA juntamente con sus Bases,  que han de regir en el proceso selectivo para la for-
mación de bolsa de empleo,  destinada a la contratación laboral temporal de Socorristas acuáticos y Monitores de natación, aprobadas 
por  acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión de fecha 15 de abril de 2016:  

“BASES   PARA LA FORMACIÓN  DE UNA BOLSA DE EMPLEO DESTINADA A LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE SOCO-
RRISTAS ACUÁTICOS Y MONITORES DE NATACIÓN PARA LA PISCINA MUNICIPAL.

PRIMERA.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN.
Es objeto de las presentes bases  la regulación del procedimiento para la configuración una bolsa de empleo de socorristas acuáti-

cos  y monitores de natación,  para prestar servicios en la piscina municipal durante la temporada estival, mediante contrato laboral 
temporal.

La jornada de trabajo se desarrollará conforme a las necesidades del servicio, así como las características y peculiaridades horarias 
asignadas al puesto  de trabajo que ocupe el aspirante,  y de acuerdo con la estructura municipal vigente en cada momento.

El salario será de 1.218, 44 euros brutos mensuales, en función del tiempo efectivamente trabajado.
El proceso selectivo será el de concurso, dadas las características eminentemente técnicas del trabajo y la especificidad de la titula-

ción exigida para el desempeño del mismo, y  consistirá en la valoración de los méritos que se aleguen y acrediten en el momento de 
presentar la solicitud. La puntuación obtenida  servirá para establecer el orden en el que quedarán los aspirantes.

La presente bolsa tendrá una vigencia mínima de dos años.
SEGUNDA.- FUNCIONES.
Las funciones a desempeñar serán las siguientes:
Puesto Socorrista acuático:
Velar en todo momento por la seguridad de los usuarios de la piscina.
Socorrismo, servicio de salvamento y aplicación de primeros auxilios en caso de accidente, colaborando en el mantenimiento y 

perfectas condiciones del botiquín de la piscina.
Vigilancia y control de los bañistas.
Encargarse de la vigilancia en el vaso de la piscina y de las condiciones de seguridad e higiene en el recinto de la misma, tanto den-

tro como fuera del vaso, como medidas de prevención de accidentes y enfermedades.
Colaborar en la realización  del mantenimiento y control químico del agua, y en su caso, registrar las anotaciones  y  el control opor-

tuno en los libros de registro necesarios.
Cuantas otras funciones  relacionadas con su puesto de trabajo le  sean encomendadas por la Concejalía responsable del área.
Puesto monitor de natación:
Impartir clases de natación a los inscritos en los cursos programados.
Funciones de socorrismo  descritas en el anterior párrafo,  si se le encomiendan. 
Cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo le  sean encomendadas por la Concejalía responsable del área.
TERCERA.-   REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Las personas aspirantes que desean participar en la convocatoria  deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último  día de 

plazo de presentación de instancias.
Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española o la de una de los restantes miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, en los términos previstos en la ley estatal que regula esta materia.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquella en que se pueda acceder a la jubilación forzosa en el Régimen General 

de la Seguridad Social.
c) Estar  en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o cumplidas las condiciones para 

obtener el documento acreditativo de dicha titulación en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias.
d) Estar en posesión del título de Socorrista acuático, expedido por la Federación de Socorrismo y Salvamento o por cualquier otro 

organismo o institución, que habilite para el socorrismo en piscinas, a que se refiere el Decreto 255/1994, de 7 de diciembre, de la Gene-
ralitat Valenciana.

e) No padecer enfermedad, ni estar afecto por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones, o que las 
imposibilite. 

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad prevista en las Leyes y Reglamentos que resulten de aplicación, ni 
haber sido separado mediante expediente mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de empleos públicos 
por resolución judicial.

g) Carecer de antecedentes penales  por delitos de naturaleza sexual.
Requisitos específicos:
Monitor de Natación: 
h) Título de Monitor de Natación y Actividades acuáticas oficialmente reconocido.
CUARTA.-  PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Betxí, 

mediante modelo general de instancia confeccionado al efecto, que podrá obtenerse   de la web municipal,  presentándose en el Registro 
General de Entrada de éste, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Para ser admitidos, además de sus circunstancias personales, los solicitantes deberán manifestar en las instancias que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instan-
cias.

En las instancias se deberá indicar expresamente  si se opta a una o a las dos bolsas de empleo,  y  se acompañará la siguiente docu-
mentación:

Fotocopia compulsada del DNI.
Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
Documentación acreditativa de los méritos que hayan de ser valorados en el concurso, mediante documentos originales o fotoco-

pias cotejadas. 
Justificante  original del pago de las tasas.
Declaración responsables sobre la ausencia  de antecedentes por delitos de naturaleza sexual. Esta circunstancia deberá acredi-

tarse, previamente a la contratación,  mediante  la certificación correspondiente,  expedida por el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales.

A los efectos de valoración de los méritos que se acrediten en el concurso, tan solo se tendrá en cuenta aquellos que se hayan adjun-
tado en la solicitud de participación en el proceso, por lo que no serán tenidos en cuenta los méritos que se aporten una vez finalizado el 
plazo de presentación de instancias.

Los derechos de inscripción, que asciende a 12’04 euros, serán únicos, tanto si el aspirante opta a una o a las dos bolsas convocadas, 
y serán satisfechos en la cuenta del Ayuntamiento de Betxí, en la Caixa Ruralnostra de Betxí, cuenta número 3138 1199 80 0028545812, y 
solo podrán ser devueltos en caso de exclusión por falta de requisitos para tomar parte en el concurso. Si el pago de los derechos se 
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efectúa por giro postal o telegráfico, el solicitante indicará en su solicitud el lugar, fecha y número de giro.
Publicidad. El anuncio junto con las bases de la presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón 

de Edictos del Ayuntamiento.
QUINTA. -  ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de las instancias, la Alcaldía - Presidencia dictará una resolución, en el plazo máximo de un mes, 

declarando aprobando las listas de aspirantes admitidos y excluidos y, en  su caso, la causa de la no admisión, composición del órgano 
de selección  y fecha de baremación de los méritos. Dicha resolución se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la web 
municipal, concediéndose un plazo de tres días para subsanación de defectos y presentación de reclamaciones, a contar a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Tablón de Edictos. En el caso de no presentarse reclamaciones la indicada resolución devendrá en 
definitiva sin necesidad de una  nueva publicación. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del particular.
SEXTA.-  TRIBUNAL CALIFICADOR.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el Tribunal se constituirá de la siguiente forma, actuando todos sus miem-

bros con voz y voto:
Presidente:  Un empleado público al servicio del Ayuntamiento.   
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Vocales:  Un empleado al servicio de la Corporación.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
Los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida en esta convocatoria.
Abstención y recusación.
Cuando en los miembros del Tribunal concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estos se abstendrán de 
intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía Presidencia; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el 
artículo 29 de la citada Ley.

Constitución y actuación
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistinta-

mente. Asimismo están facultados para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el proceso selectivo, para adoptar los 
acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en el mismo en todo lo no previsto en estas bases, y para la adecuada interpretación 
de las bases específicas de esta convocatoria.

En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares presentes en el momento de su constitución y si están ausentes, 
los suplentes, sin que puedan sustituirse entre si en la misma sesión.

Si constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, este designará, de entre los vocales concurrentes, a quien le 
sustituirá durante su ausencia.

El Secretario extenderá un acta de cada sesión, donde se hará constar los resultados obtenidos y también las incidencias que se 
produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas constituirán el expediente que se reflejará en el proceso selectivo llevado a cabo.
Si los miembros del Tribunal cesan en los cargos en virtud de los cuales fueron designados una vez iniciado el concurso, continuarán 

ejerciendo las funciones correspondientes en los tribunales hasta que termine totalmente el proceso selectivo.
Si por cualquier motivo los miembros del Tribunal, el Secretario o su suplente, no pudieran continuar siendo miembros, con inde-

pendencia de la responsabilidad en la que incurran, impidiendo la continuación reglamentaria del procedimiento selectivo por falta de 
titulares o suplentes necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, previos los trámites reglamentarios correspon-
dientes, se designarán los sustitutos de los que han cesado y, posteriormente, se realizarán las actuaciones que falten hasta la termina-
ción del referido proceso selectivo.

SÉPTIMA.- CONCURSO DE MÉRITOS.
a) Titulación académica específica:
Se valorarán las siguientes titulaciones específicas, relacionadas con el contenido del puesto de trabajo, a valorar con un máximo de 

1,5 puntos.
-  Grado o equivalente, con especialidad en educación física: 1,5 puntos.
- Título de Técnico  Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD), expedido por la Administración educativa. 

0,75 puntos.
Únicamente se valorará la titulación superior de que se disponga.
b) Otra titulación, exclusivamente para socorristas: 
Título de Monitor de Natación y Actividades acuáticas, expedido u homologado por organismo oficial competente: 1 punto.
c) Cursos de formación:
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento  cuyo contenido esté relacionado con las funciones de los puestos de 

trabajo que se convocan, que hayan sido convocados u homologados por cualquier centro u organismo oficiales de formación,  de dura-
ción igual o superior a 15 horas,  conforme a la escala que se indica.  

No se valorará el Curso de primeros auxilios por estar incluido en el título de Socorrista acuático exigido en la convocatoria.
Horas por curso
- De 100 o  más horas 0,50 puntos
- De 75 a 99 horas 0,40 puntos
- De 50 a 74 horas 0,30 punto
- De 25 a 49 horas 0,20 puntos
- De 15 a 25 horas 0,10 puntos
La valoración total de este apartado no podrá exceder de 2 puntos.
d) Valenciano:
Conocimientos de la  lengua valenciana,  acreditados con certificado expedido  por la  Junta Qualificadora de Coneixements del 

Valencià, según la siguiente baremación:
- Conocimientos grado elemental: 0’50 puntos.
- Conocimientos grado medio: 0’75 puntos. 
- Conocimientos grado superior: 1’00 puntos.
Puntuación no acumulable.
e) Experiencia:
Por experiencia acreditada en el mismo puesto de trabajo en piscinas de titularidad pública, 0,3 puntos por mes trabajado a jornada 

completa, hasta un máximo de 5 puntos. (En jornadas a tiempo parcial se prorrateará la puntuación)
Por experiencia acreditada en puestos de trabajo similares al que se trata de cubrir en empresas privadas, 0,10 puntos por mes tra-

bajo a jornada completa, hasta un máximo de 4 puntos. (En jornadas a tiempo parcial se prorrateará la puntuación).
La acreditación de estos méritos se realizará mediante aportación, junto con la solicitud, de la siguiente documentación, en original 

o fotocopia compulsada: La experiencia profesional en la Administración, mediante un certificado del órgano administrativo competente  
donde conste detalladamente el tiempo, jornada y categoría profesional. Por su parte, la experiencia profesional fuera de la Administra-
ción, se acreditará mediante  los correspondientes contratos de trabajo acompañados del  Informe de la Vida Laboral  expedido por  la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

No se valorarán los méritos no acreditados de la anterior forma.
Desempate. 
En caso de empate entre algunas de las personas aspirantes, este se revolverá atendiendo en primer lugar a la puntuación obtenida 

en el  apartado  experiencia y en segundo lugar a la puntuación obtenida en el apartado de titulaciones, a los efectos de determinar la 
posición en la lista final de calificaciones. Si persistiese la situación de empate, este se resolverá mediante la celebración de un sorteo.

OCTAVA.- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Finalizada la calificación, el Tribunal Calificador hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación compresiva de las 

personas incluidas en la misma con detalle de la puntuación obtenida ordenada de mayor a menor, elevando la relación a la Alcaldía-
Presidencia de la Corporación para que proceda a su aprobación.

La Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la bolsa de empleo será publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
NOVENA.- INCIDENCIAS E IMPUGNACIÓN.
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El Tribunal Calificador queda facultado para resolver dudas y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la convoca-
toria.

Contra las presentes bases, que son definitivas en vía administrativa, podrá interponerse alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo  de la Ciudad de Caste-
llón de la Plana, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Castellón, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de las  mismas en el Boletín Oficial de la Provincia,  de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa de vigente aplicación.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Betxí, a 19 de abril de 2016.
El Alcalde-Presidente, Alfred Remolar Franch.
(Documento firmado electrónicamente al margen).
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