
 

 

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE MERITOS 

PARA CUBRIR CUATRO PLAZAS DE SOCORRISTA DE LA PISCINA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY DURANTE LA 

TEMPORADA 2013 

 

 PRIMERA. El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral 

temporal en la modalidad de obra o servicio determinado, mediante Concurso de 

Méritos, de cuatro plazas de Socorrista de la piscina municipal del Ayuntamiento 

de Torrejón del Rey con la siguientes funciones: Velar por la seguridad de los 

bañistas dentro del agua, velar por el respeto de las normas de uso de las 

instalaciones del recinto de la piscina dictadas por el Ayuntamiento de Torrejón 

del Rey, comprobar e informar sobre la calidad de las aguas de baño con la 

frecuencia que se exija y cumplir éstas y aquellas otras instrucciones relacionadas 

con estas funciones que le sean dictadas por el Sr. Alcalde y el Concejal del 

Deportes. 

 

 SEGUNDA. La contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 103 de la 

Ley 7/85, 177 del R.D. Legislativo 781/86, Estatuto Básico del Empleado Público, 

Estatuto de las Trabajadores y demás legislación vigente. 

 

 TERCERA. La duración del contrato coincidirá con la temporada de piscina. 

 

 CUARTA. La contratación será en régimen laboral temporal en la modalidad de 

obra o servicio determinado.  La retribución bruta mensual será de 1.200 euros, 

incluida parte proporcional de paga extra y vacaciones. 

  

 QUINTA. Para tomar parte en el concurso será necesario: 

  a) Ser mayor de 18 años en el momento de finalizar el plazo de 

presentación de solicitudes. 

  b) Estar en posesión de los títulos de Técnico de Salvamento en Piscinas, 

Técnico en Primeros Auxilios y contar con la licencia federativa 

actualizada, expedidos ambos por la Federación Española de Salvamento y 

Socorrismo, o bien contar con otra titulación que se estime suficiente en la 

fase de admisión de solicitudes (Curso del SEPE, Curso de los Servicios 

Públicos de Empleo de Castilla la Mancha, Curso de Cruz Roja, etc.). 

  c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio 

de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas, ni estar incurso en expediente en trámite de la misma 

naturaleza. 

  d) No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el ejercicio de la 

función. 

 

 SEXTA. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, acompañadas de la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de la Base Quinta y 

de los méritos que se aleguen, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Torrejón del Rey, y se presentarán en el Registro General del 

mismo de 10:00 a 14 horas, del 21 de mayo al 3 de junio de 2013, ambos 

incluidos. 



 

 

 SÉPTIMA. Cada aspirante, al presentar su instancia acompañará en sobre cerrado 

justificante de los méritos que en él concurran en fotocopia sin compulsar, que 

serán valorados por el Tribunal. 

Se procederá a la compulsa de la documentación una vez finalizado el proceso 

selectivo y únicamente respecto de las personas contratadas y por su orden de 

llamamiento. 

 

 OCTAVA.  8.1. Baremo de méritos: 

 

  1.- Temporadas en trabajos de Salvamento en piscinas: 1 punto por cada 

temporada completa, hasta un máximo de 2 puntos. 

  2.- Formación recibida para la impartición de clases de natación o deportes 

acuáticos practicables en piscinas: 0,01 por cada fracción de diez o más 

horas de cursos de veinte o más horas lectivas hasta un máximo de 2 

puntos. 

  3.- Situación de desempleo: 1 punto. 

  4.- Por empadronamiento en la localidad de Torrejón del Rey (con una 

antigüedad mínima de 1 año, 0,25 por año, hasta un máximo de 1 punto 

  5.- Cargas familiares…………….Por cada miembro de la unidad familiar 

a cargo, 0,2 puntos, hasta un máximo de 1 punto. 

   

  8.2. Acreditación de los méritos: 

 

  1.- Temporadas trabajadas: Contratos y vida laboral expedida por la 

Seguridad Social. 

  2.- Formación recibida: Certificado o Diploma del Centro de formación. 

  3.- Situación de desempleo: Tarjeta de demanda o certificado de 

desempleo expedidos por los Servicios Públicos de Empleo de Castilla la 

Mancha 

  5.- Cargas familiares: Se acreditará mediante certificado fiscal obtenido por 

el Ayuntamiento, previa autorización del interesado, o por declaración de 

I.R.P.F de 2011. En caso de separación legal o divorcio, deberá aportar 

convenio regulador aprobado judicialmente donde conste la compensación 

económica. 

 

  Los aspirantes remitirán en sobre cerrado, junto con la instancia, los 

documentos que acrediten reunir los requisitos específicos indicados en la Base 

Quinta, así como los determinados en el Baremo de Méritos que se fija en esta 

Base. 

 

 NOVENA. 9.1. Tras la evaluación de la fase de concurso tendrá lugar una 

entrevista personal en la que los miembros del tribunal evaluarán la aptitud del 

concursante para desempeñar el puesto considerando los valores que deben 

imperar en el mismo, como son la motivación personal, el sentido de la 

responsabilidad, la rapidez en la toma de decisiones en situaciones de crisis, el 

control sobre las emociones en dichas situaciones, etc. El valor máximo de la 

entrevista será de 2,5 puntos. 

 



 

 

 9.2. La entrevista tendrá lugar de forma presencial en las oficinas del 

Ayuntamiento de Torrejón del Rey en la fecha que se haga pública en el tablón de 

anuncios de la entidad local. Los aspirantes serán convocados por orden alfabético 

de apellidos. 

 

 DÉCIMA. 10.1. Una vez que el Tribunal haya efectuado la selección, a la vista de 

la documentación aportada por los concursantes y del resultado de la entrevista 

realizará propuesta de formalización de los contratos, la cual será publicada en el 

tablón de anuncios del Ayuntamiento. En caso de empate, éste se dirimirá 

atendiendo al orden alfabético de apellidos. 

 

  10.2. Composición del Tribunal: 

 

  PRESIDENTE: 

  Una persona designada por el Alcalde. 

 

  VOCALES: 

  Tres vocales, designados por el Alcalde. 

 

  SECRETARIO: El de la Corporación o persona en quien delegue. 

  

 DÉCIMOPRIMERA. Las personas propuestas tendrán un plazo de tres días 

hábiles desde el llamamiento para presentar  los documentos que acrediten reunir 

los requisitos específicos indicados en la Base Quinta, así como todos los que se 

hayan valorado en la selección, bien originales (para su compulsa), bien fotocopia 

compulsada. 

El Alcalde suscribirá el contrato con la persona propuesta. En el caso de que ésta 

no concurriera o no presentara la documentación requerida, el Sr. Alcalde 

procederá a llamar al segundo clasificado por orden de puntuación de entre los seis 

finalistas, y así sucesivamente. 

 

 DECIMOSEGUNDA: Para lo no previsto en las presentes bases regirá lo 

dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público; la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el 

Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y, 

supletoriamente, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio y el Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo. 

 

 DILIGENCIA: La pongo yo, el Secretario, para dejar constancia de que el presente 

documento fue aprobado por resolución de la Alcaldía con fecha veinte de mayo 

de 2013. Certifico en Torrejón del Rey a veinte de mayo de 2013. 

 

  Vº Bº     EL SECRETARIO 

  EL ALCALDE 

 

 

        Miguel Coronado Vidal 



 

 

  

 ANEXO I 

 MODELO DE INSTANCIA SOCORRISTA PISCINA 

 

 

 D................................................................................................, con domicilio en 

...................................................................,núm.................población 

...................................................... y D.N.I.núm.................................;  

 en plena posesión de mi capacidad física y de obrar en nombre propio (o en 

representación de D....................................................................., según acredito 

con.................................................................), estoy interesado en tomar parte en el 

Concurso de Méritos convocado por el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, para la 

provisión de una plaza de SOCORRISTA DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

 

 Teléfono: ……………………… correo-e: ……………………………………….. 

 

 Me comprometo a prestar el citado servicio con estricta sujeción a lo determinado 

en las Bases reguladoras del proceso selectivo, a suscribir contrato de trabajo 

dentro del plazo que en ellas se establece y a cumplir las instrucciones que me dé 

el Ayuntamiento de Torrejón del Rey ajustándose a la normativa vigente. 

   

 Documentación a adjuntar con la solicitud: 

 

- Fotocopia DNI 

- Certificados o diplomas. 

- Fotocopia contratos laborales en trabajos similares. 

- Vida laboral actualizada 

- Volante de empadronamiento. 

- Tarjeta de demanda de empleo (en caso de desempleo).  

 

 En Torrejón del Rey, a........... de ............................... de 2013.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505. e-mail: secretaria@aytotorrejondelrey.com 

 
 

 

Por Resolución del Alcalde de fecha 20 de mayo de 2013, en uso de la 

competencias que legalmente tiene atribuidas la Alcaldía, SE ACUERDA convocar 

mediante concurso de méritos proceso de selección para cubrir CUATRO plazas de 

SOCORRISTA de la piscina municipal del Ayuntamiento de Torrejón del Rey personal 

laboral de carácter temporal. 

 

 

Torrejón del Rey, 20 de mayo de 2013. 

     

 

 

     El Alcalde, Mario San Martín García 

 

 

 

 


