
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO  CONVOCATORIA  URGENTE  DE  UN  PUESTO  DE  SOCORRISTA 
ACUÁTICO TEMPORADA DE VERANO 2017

Por resolución de alcaldía adoptada en el día de hoy, se anuncia la  convocatoria 
urgente del procedimiento de selección y posterior contratación, bajo la modalidad 
de personal laboral temporal, de un socorrista acuático con destino al servicio de 
piscinas  municipales  durante  la  presente  temporada  de  verano  2017,  dada  la 
inminente apertura del Complejo Deportivo Piscinas Municipales y las renuncias de 
cuatro de los seis aspirantes incluidos en el listado de puntuaciones del Tribunal 
Calificador  del  procedimiento  convocado  por  esta  Alcaldía  mediante  Decreto 
2017-0153, de 5 de mayo del año en curso, para la provisión de tres plazas de 
socorristas acuáticos para la temporada de verano 2017.

Las bases por  las que se rige el  presente procedimiento son las aprobadas por 
Decreto 2017-0153, si bien con las siguientes modificaciones debidas al carácter 
urgente de esta convocatoria: 

1)  El  objeto  de  la  convocatoria  se  limita  a  un  puesto  de  socorrista 
acuático.

2) La duración de inicio del contrato será la que resulte de la resolución de 
nombramiento del aspirante seleccionado.

3)  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  quedará  reducido  a  la  mitad, 
siendo por tanto de cinco días naturales.

4) El  Tribunal  Calificador  se reunirá al  día  siguiente de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

5)  No resultará de aplicación el supuesto contemplado en la base 
sexta, punto 2, tercer párrafo (aclaración o justificación de méritos alegados por 
los aspirantes).

6)  Se  mantiene  en  un  principio  la  composición  del  Tribunal  Calificador 
acordada  por  esta  Alcaldía  en  Decreto  2017-0192,  salvo  que,  apreciada 
concurrencia de abstención o recusación, se precise su modificación. 

Lo que se hace público significando que contra el presente acto administrativo, que 
agota la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano administrativo que ha dictado el acto en el plazo de un mes a 
contar  desde  la  fecha  de  su  publicación  o,  de  forma  alternativa,  recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo  de  dos  meses  a  contar  igualmente  desde  la  fecha  de  publicación.  La 
interposición de cualquiera de los recursos citados excluye la del otro. Si la opción 
es la de interponer recurso de reposición, transcurrido un mes sin obtener respuesta 
se  entenderá  desestimado,  pudiendo  entonces  interponer  recurso  contencioso 
administrativo en el  plazo máximo de seis meses. Si  la respuesta al recurso de 
reposición  es  expresa,  el  plazo  de  interposición  del  recurso  contencioso 
administrativo será de dos meses.

_En Santo Domingo de la Calzada, en fecha que figura al margen.
EL ALCALDE,

Fdo. Electrónicamente
Agustín García Metola
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