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BASES Y CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN LABORAL DE 4 
TAQUILLEROS/AS, 3 SOCORRISTAS Y 2 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO A JORNADA 
COMPLETA Y CON CARÁCTER TEMPORAL ANTE APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
CAMPAÑA 2021. 
 
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. 
La contratacio n laboral temporal en la modalidad de obra o servicio determinado de 4 personas de 
taquilla, 3 socorristas y 2 operarios de mantenimiento, todos ellos a jornada completa para atender 
el servicio de piscinas municipales durante la Campan a 2021. 
SEGUNDA.- Perí odo, modalidad de contratacio n e importe. 
2.1 La modalidad de contratacio n sera  contrato de obra o servicio determinado. 
2.2 La duracio n de los contratos se sera  la misma que las fechas de apertura y cierre de las piscinas 
municipales. 
2.3 El importe consignado para la contratacio n del personal temporal en la partida nu mero 342.131 
y 342.160.00 
TERCERA.- Sistema de provisio n. 
Para los puestos de Socorrista, el sistema de provisio n sera  concurso en el que se valorara n lo me ritos 
presentados por los/as aspirantes de conformidad con lo sen alado en las presentes bases. 
Para los puestos de taquilla y mantenimiento el sistema de provisio n sera  oposicio n en el que se 
valorara n los resultados obtenidos por los/as aspirantes en las pruebas establecidas al efecto, de 
conformidad con lo sen alado en las presentes bases. 
CUARTA.- Seleccio n de candidatos. 
Se publicara  Bando para dar publicidad a la oferta en el Tablo n de Anuncios Municipal, en los lugares 
de costumbre y en la pa gina web del Ayuntamiento. 
Las personas interesadas deben reunir los siguientes requisitos: 

a. Tener nacionalidad española; o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea; o 
cónyuge de español o de nacionalidad de algún estado miembro de la UE no separado de 
derecho; o descendente de español o nacional de alguno de los estados miembros de la UE o 
de sus cónyuges siempre que no estén separados de derecho, y siempre que sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; o persona incluida en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la UE y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores; así como extranjeros con 
residencia legal en España. 

b. Tener cumplidos 18 años de edad. 
c. No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que impida o resulte incompatible 

con el desempeño de las correspondientes funciones. 
d. 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 encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, el acceso al empleo público. 

e. No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de acuerdo con la legislación 
vigente. Dicho requisito se entenderá que debe de ir referido a la fecha de formalización del 
contrato, en su caso. 

f. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto. 
g. En el caso optar el puesto de socorrista, estar en posesión de titulación exigida para el 

desempeño de la actividad. 
Todos los requisitos numerados, así  como los me ritos que se aleguen para la valoracio n en el 
concurso, se entendera n referidos a la fecha de finalizacio n del plazo de presentacio n de instancias 
mantenie ndose a fecha de formalizacio n del contrato. 
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Las personas con discapacidad sera n admitidas en condiciones de igualdad con los dema s aspirantes, 
salvo que la restriccio n padecida les hiciese incumplir el requisito establecido en el apartado c). El 
Tribunal examinara  y resolvera  motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno 
informe de los organismos competentes. 
QUINTA.- Documentacio n y Plazo para la presentacio n de solicitudes. 
Los candidatos debera n personarse en las oficinas municipales y presentar el modelo de solicitud 
Anexo I, que acompan a a estas bases en el registro General del Ayuntamiento hasta el 10/06/2021, 
en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, adjuntando la siguiente documentacio n: 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Declaración de no estar incurso/a en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad, ni 

padecer enfermedad o impedimento físico/psíquico, que impida el desempeño del puesto de 
trabajo. Así mismo, declaración de no estar separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de las administraciones públicas, ni inhabilitado/a por sentencia firme para el 
ejercicio de las funciones públicas. (Anexo II). 

- En el caso de los puestos de socorristas, acreditación de estar en posesión de titulación 
exigida para el desempeño de la actividad. 

- En el caso de los puestos de socorristas, curriculum vitae y acreditación de méritos a valorar. 
En caso de optar a ma s de un puesto ofertado, se presentara  un Anexo II para cada uno de ellos. 
SEXTA.- Seleccio n de los aspirantes. 
Finalizado el plazo de presentacio n de solicitudes, se publicara  en el Tablo n de anuncios del 
Ayuntamiento de Toreno y en la pa gina web, la lista con la relacio n de admitidos/excluidos, con 
indicacio n del impedimento motivador de la exclusio n y el plazo de dos dí as para la subsanacio n. 
Transcurrido el plazo de subsanacio n, por el Tribunal se aprobara  la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se publicara  en el Tablo n de anuncios del Ayuntamiento de Toreno y en la 
pa gina web. 
La seleccio n del personal, se efectuara entre los candidatos admitidos para cada categorí a de la 
siguiente manera: 

- Taquilla 
Quienes obtengan la ma xima puntuacio n en la prueba escrita establecida a tal fin. La prueba constara  
de preguntas relacionadas con las caracterí sticas de las tareas desempen ar, seguridad en el trabajo 
y/o normativa de aplicacio n. 

- Socorrista: 
A trave s de la valoracio n de los me ritos alegados. 

- Operario de mantenimiento 
Quienes obtengan la ma xima puntuacio n en las pruebas escrita y pra ctica establecidas a tal fin. 
Las pruebas constara n de cuestiones relacionadas con las caracterí sticas de las tareas desempen ar, 
seguridad en el trabajo y/o normativa de aplicacio n. 
En caso de no obtener un mí nimo de puntuacio n de 6 puntos en cada una de las partes de la prueba, 
se considerara  candidato No apto. Si ninguno de los aspirantes obtuviera una calificacio n de Apto, el 
puesto quedarí a vacante. 
SE PTIMO.- Tribunal calificador. 
7.1. –El tribunal calificador estara  compuesto por los siguientes miembros: 
Presidente: Secretario de la Corporacio n, o persona que le sustituya. 
Vocal: Encargado General, o persona que le sustituya. 
Vocal: oficial 1ª del Ayuntamiento, o persona que le sustituya. 
Secretario: Agente de Empleo Local, o persona que le sustituya. 
7.2.- Los miembros del tribunal calificador debera n abstenerse de intervenir, cuando en ellos 
concurra alguna de las causas previstas en el artí culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Re gimen Jurí dico del Sector Pu blico. Asimismo los aspirantes podra n recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurra en ellos alguna de estas circunstancias previstas en el artí culo 24 de la 
citada Ley. 
7.3.- El tribunal no podra  constituirse ni actuar sin la presencia de la mitad de sus integrantes, ya sean 
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titulares o suplentes, siendo siempre necesario la concurrencia de Presidencia y Secretarí a. 
Las decisiones se adoptara n por mayorí a de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, la 
Presidencia. 
7.4.- Asesores: El Tribunal podra  disponer la incorporacio n a sus trabajos de asesores especialistas, 
para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitara n a la colaboracio n que, en funcio n 
de sus especialidades te cnicas, les solicite el Tribunal, por lo que actuara n con voz, pero sin voto. 
OCTAVO.- Sistema de seleccio n. 
Taquilla 
Prueba escrita. Cuestionario tipo test con preguntas relacionadas con las actividades a desarrollar. 
Hasta un ma ximo de 20 puntos 
Operario de mantenimiento - jornada completa 
Prueba escrita. Cuestionario tipo test. 
Prueba pra ctica. Tareas relacionadas con la actividad a desarrollar. 
Hasta un ma ximo de 20 puntos (10 en cada ejercicio). 
Socorristas - jornada completa 

a. Experiencia laboral hasta un total de dos puntos: 
Por cada mes completo trabajado en la administracio n pu blica en un puesto de igual o similar 
contenido y categorí a, se valorara  con 0,20 puntos hasta un ma ximo de 5 puntos. 
La experiencia laboral debe acreditarse documentalmente junto con la solicitud de participacio n en 
el proceso selectivo de la forma establecida en la base cuarta, apartado 4.c). En todo caso debera  
quedar perfectamente acreditado tanto la categorí a laboral como el tiempo trabajado. 
b. Cursos de formacio n y perfeccionamiento, hasta un ma ximo de 5 puntos, relacionados con el 
puesto/categorí a profesional a la que se opta y las funciones concretas. Debera  aportase certificado 
o credencial de aprovechamiento y/o asistencia, y haber sido convocados u homologados por centro 
u organismo oficial de formacio n, incluidos los cursos de formacio n continua impartidos en las 
centrales sindicales, con duracio n igual o superior a las quince horas, segu n la siguiente escala: 

- De más de 300 horas (o 30 o más créditos) ---2 puntos. 
- De 101 a 300 horas (o de 10 a 30 créditos) ----1,75 puntos. 
- De 76 a 100 horas (o 7,6 a 10 créditos) ---1,25 puntos. 
- De 51 a 75 horas (o 5,1 a 7,5 créditos) ----1 punto. 
- De 26 a 50 horas (o 2,6 a 5,0 créditos) ----0,75 puntos. 
- De 15 a 25 horas (o 1,5 a 2,5 créditos) 0,50 puntos. 
- De menos de 15 horas (o menos de 1,5 créditos) –0,25 puntos. 

 
Forma de acreditacio n de me ritos: 

- Curriculum Vitae, junto con el que se deberá aportar documentación acreditativa de los 
méritos presentados. 

Fecha y lugar de realizacio n de las pruebas: 
- Se publicará junto con la lista Definitiva de personas admitidas y excluidas. 
- Deberán presentarse en lugar y hora indicados con su D.N.I. 

NOVENA.- Propuesta de contratacio n. 
9.1 Una vez terminada la calificacio n de los aspirantes, el Tribunal publicara  en el Tablo n de anuncios 
del Ayuntamiento, las personas seleccionadas por orden de puntuacio n obtenida, quedando como 
suplentes los que ocupen la posicio n inmediatamente posterior, los cuales sera n llamados para los 
casos de baja, enfermedad, ausencia u otros supuestos de vacancia temporal o definitiva de la plaza 
por parte del titular. En caso de que los titulares o suplentes rechacen formalmente el puesto de 
trabajo, se continuara  el orden de prelacio n establecido en la lista para los sucesivos llamamientos. 
9.2 En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuacio n por algu n candidato, los desempates se 
dirimira n por sorteo. Es obligatoria la presencia de todas las personas implicadas en el sorteo. 
9.3 Se establece un periodo de alegaciones de dos dí as tras la publicacio n de las listas provisionales 
en el tablo n de anuncios de este ayuntamiento. 
DE CIMA.- Formalizacio n de contrato. 
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Justificada la documentacio n sen alada en la base octava, por Resolucio n de Alcaldí a se acordara  la 
contratacio n de las personas seleccionadas, formaliza ndose el correspondiente contrato laboral 
temporal por obra o servicio determinado. 
UNDE CIMA.- Recursos. 
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del 
tribunal calificador, podra n ser impugnados por los interesados, en la forma establecida por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comu n de las Administraciones 
Pu blicas. 
 


