
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DEL PERSONAL DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO PISCINAS MUNICIPALES PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2017

 

PRIMERA. OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral temporal de:

a)   Tres socorristas acuáticos

b)   Un/a taquillero/a

Los contratos a celebrar se regularán por las normas de la legislación laboral.

El objeto del contrato será la realización de los trabajos propios de cada uno de los 
puestos a cubrir.

Las  retribuciones  serán  las  correspondientes  al  Grupo  4,  Plus  Convenio  y 
Complemento Puesto de Trabajo señaladas en el presente ejercicio presupuestario 
para los socorristas acuáticos y taquillero/a del Ayuntamiento de Santo Domingo de 
la Calzada.

SEGUNDA. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato para los puestos de socorristas acuáticos y taquillero/a 
será desde el 17 de junio al 10 de septiembre de 2017, incluidos.

En todos los casos, la jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, de lunes a 
domingo, inclusive, con los descansos reglamentarios que correspondan y con la 
posibilidad de realizar la jornada continua (mañana o tarde) o partida (mañana y 
tarde).

TERCERA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los aspirantes reúnan en la 
fecha  de  terminación  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  los  siguientes 
requisitos:

a)   Socorristas acuáticos: Los previstos en el Anexo I de las presentes bases.

b)   Taquillero/a: Los previstos en el Anexo II de las presentes bases.

 

CUARTA. SOLICITUDES

Las solicitudes, que deberán ser rellenadas en el modelo que figura en el anexo, se 
dirigirán al Sr. Alcalde, y se presentarán ante el Registro General del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada, Plaza España nº 4, 26250 Santo Domingo de la 
Calzada, en el horario de 9.00 a 14.00 horas, de cualquiera de los días laborables 
(de lunes a viernes), dentro del plazo de 10 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de edictos municipal y en 
la página web municipal, finalizando el plazo a las 14.00 horas del último día de 
plazo.

Asimismo también podrán presentarse en cualquiera de las formas que determina 
la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En  caso  de  ser  presentadas  en  Oficina  de  Correos,  las  instancias  deberán  ser 
presentadas en sobre abierto,  para ser  fechadas y selladas por  el  empleado de 
correos antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias.

Tanto en el caso de que se envíen a través de oficinas de correos, como a través de 
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Oficinas de Registros  de otras Administraciones habilitadas para ello,  se deberá 
avisar por fax a este Ayuntamiento (nº 941340055) el mismo día de su envío; sólo 
de esta forma se entenderá que las instancias han sido presentadas dentro del 
plazo prescrito para ello. Dicho fax deberá enviarse antes de las 14:00 horas del 
último día de plazo de presentación de solicitudes.

Si  la  documentación  para  la  valoración  de  méritos  obra  ya  en  poder  del 
Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada  por  haber  sido  presentada  en 
anteriores convocatorias, no solo será necesario aportarla de nuevo. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de: 

1. Copia del DNI o tarjeta de residencia

2. Curriculum Vitae

3. Declaración jurada

4. Documentación  acreditativa  de  los  méritos  exigidos  en  la  convocatoria. 
Solamente se valorarán los méritos que sean justificados mediante la siguiente 
documentación:

a)  Experiencia  laboral: para  la  acreditación  de  los  servicios  prestados  en 
cualquier  Administración Pública, o entidad  pública o privada, en puesto 
de  trabajo  de  socorrista  acuático  o  de  taquillero/a  (o  similar),  deberá 
presentarse copia del contrato de trabajo. Además de dicho contrato, habrá 
de presentarse  copia  del  certificado de empresa  o  del  historial  de vida 
laboral  para  acreditar  la  duración  de  cada  contrato  y  la  categoría  del 
puesto de trabajo desempeñado.      

b)   Formación:  para  la  acreditación  de  cursos  relacionados  con  tareas  a 
desempeñar  por  el  puesto  a  cubrir,  deberá  presentarse  copia  del 
documento expedido en el que conste claramente las horas de duración de 
dichos  cursos.  Solo  serán  valorados  los  cursos  en  los  que  conste 
claramente el número de horas de duración de los mismos.

QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR

Estará compuesto por las siguientes personas:

a) Presidente: Un Trabajador de Plantilla del Ayuntamiento de Santo Domingo 
de la Calzada, con nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en el grupo de que se trata.

b) Vocales: Dos Trabajadores de Plantilla del Ayuntamiento de Santo Domingo 
de la Calzada, con nivel de titulación igual o superior al exigido para el 
ingreso en el grupo de que se trata, actuando uno de ellos como Secretario 
del Tribunal.

SEXTA. PROCESO DE SELECCIÓN

1. Dentro de los diez días hábiles al fin de plazo de presentación de solicitudes, se 
reunirá  en  la  Casa  Consistorial  el  Tribunal  Calificador,  al  objeto  de  efectuar  la 
valoración de méritos alegados por los aspirantes, tanto para los que optan a las 
plazas de socorristas acuáticos como los que optan al puesto de taquillero/a, que 
serán los que figuran a continuación en el Anexo.

Será  requisito  imprescindible  para  la  valoración  de  los  méritos  alegados  la 
presentación  dentro  del  plazo  de  admisión  de  solicitudes,  de  los  documentos 
justificativos de los mismos, acreditados en documento original o fotocopia. 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

El  orden  de  clasificación  definitiva  estará  determinado  por  la  puntuación  total 
obtenida por cada uno de los aspirantes.

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en los méritos referidos a la 
experiencia laboral. Si persistiese el empate, éste se dirimirá teniendo en cuenta la 
mayor puntuación obtenida en los méritos de formación. De seguir existiendo un 
empate,  se establecerá como criterio  de desempate  la  resolución vigente  en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para la provisión temporal de plazas.

2.  Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del 
plazo  de  presentación  de  solicitudes,  no  pudiendo  el  Tribunal  valorar  méritos 
obtenidos y alegados con posterioridad a la fecha citada.

Los méritos alegados deberán ir acompañados, para poder ser objeto de valoración, 
de  los  documentos  acreditativos indicados  en los  Anexos  correspondientes,  que 
deberán  ser  originales  o  copias  debidamente  compulsadas.  La  documentación 
acreditativa deberá ir sin grapas, ordenada y numerada conforme al orden en que 
se citen en la instancia.

El tribunal podrá solicitar la aclaración o justificación de méritos alegados por los 
aspirantes,  cuando  se  haya  aportado  acreditación  insuficiente  de  los  mismos, 
mediante anuncio que se hará público en el tablón de edictos del Ayuntamiento y 
en la página web del Ayuntamiento, www.santodomingodelacalzada.org. En el caso 
de que se aleguen méritos pero no se aporte documentación acreditadita alguna de 
los mismos, no se realizará requerimiento de subsanación alguno, y quedarán sin 
valorar dichos méritos.

Si se probase la falsedad de lo alegado o justificado, quienes en ella incurrieren 
serán excluidos del proceso selectivo, previa audiencia al interesado, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.

SÉPTIMA. PROPUESTA  DE  CONTRATACIÓN,  PRESENTACIÓN  DE 
DOCUMENTACIÓN E INCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
 
Serán  propuestos  para  su  contratación  los  aspirantes  que  obtengan  la  mayor 
puntuación en el conjunto de las pruebas.

El  Tribunal  formará  una  relación  por  orden  acumulado  de  puntuaciones  de  los 
aspirantes que servirá como “lista de espera” o “bolsa de trabajo”, con una validez 
de hasta la fecha final de los contratos a que se refieren las presentes bases, para 
cubrir posibles bajas o vacantes.

Los aspirantes que resulten seleccionados deberán presentar en el plazo de cinco 
días  hábiles,  a  contar  de  la  publicación  en  el  Tablón  de  Edictos  de  la  lista  de 
aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos que se exigen para tomar 
parte en las pruebas selectivas.   

Si  dentro  del  plazo  indicado,  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor,  algún  aspirante 
propuesto no presentará la documentación o no reuniera los requisitos exigidos no 
podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud. En tal 
caso,  se formulará propuesta de contratación a favor  del  aspirante que hubiese 
quedado en el siguiente lugar por orden de puntuación.

Una vez aprobada la propuesta por el órgano competente, los aspirantes propuestos 
deberán suscribir el correspondiente contrato e incorporarse al puesto de trabajo, 
en la fecha de iniciación del contrato a que se contrae la segunda base.
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ANEXO I

PUESTO: Socorrista acuático

 

REQUISITOS:

a) Ser  ciudadano de cualquier  país  miembro de la  Unión Europea o ciudadano 
extranjero  debidamente  autorizado  (en  lo  concerniente  a  contratación  de 
puestos laborales).

b) Tener cumplidos 18 años.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado Escolar, 
Graduado en E.S.O. o F.P. 1 o equivalente.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de socorrista acuático.

f) No padecer enfermedad o defecto físico que le incapacite para el desempeño 
del cargo, no estableciendo exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino 
en los  casos en que sean incompatibles  con el  desempeño de las  tareas y 
funciones.

g) No  haber  sido  separado,  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de 
cualquier  Administración Pública,  ni  hallarse inhabilitado para el  ejercicio de 
funciones públicas.

 

BAREMO DE MÉRITOS:

1) Experiencia Laboral: Hasta un máximo de 2 puntos

Servicios prestados en cualquier Administración Pública, entidad  pública o privada,  
en puesto de trabajo de socorrista acuático o puesto de trabajo similar, a razón de 
0,01 puntos por día trabajado.

2) Formación: Hasta un máximo de 8 puntos

a) Titulación  Universitaria  relacionada  con  el  puesto  de  trabajo:  2  puntos  por 
Titulación Universitaria hasta un máximo de 4 puntos

b) Titulación de Formación Profesional en cualquiera de sus grados, relacionados 
con el puesto de trabajo: 1,5 puntos por Titulación de FP hasta un máximo de 3 
puntos

c) Formación no reglada o reglada (cursos), relacionada con el puesto de trabajo 
hasta un máximo de 1 punto:

- Carnet de Manejo de Desfibriladores DESA: 0,80 puntos

- Cursos de más de 100 horas: 0,50 puntos

      - Cursos de entre 61 y 100 horas: 0,30 puntos

- Cursos de entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos
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ANEXO II

PUESTO: Taquillero/a

 

REQUISITOS: 

a) Ser  ciudadano de cualquier  país  miembro de la  Unión Europea o ciudadano 
extranjero  debidamente  autorizado  (en  lo  concerniente  a  contratación  de 
puestos laborales).

b) Tener cumplidos 16 años.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado Escolar, 
Graduado en E.S.O. o F.P. 1 o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que le incapacite para el desempeño 
del cargo, no estableciendo exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino 
en los  casos en que sean incompatibles  con el  desempeño de las  tareas y 
funciones.

d) No  haber  sido  separado,  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de 
cualquier  Administración Pública,  ni  hallarse inhabilitado para el  ejercicio de 
funciones públicas.

 

BAREMO DE MÉRITOS:

1) Experiencia Laboral: Hasta un máximo de 2 puntos

Servicios prestados en cualquier Administración Pública, entidad  pública o privada,  
en puesto de trabajo de socorrista acuático o puesto de trabajo similar, a razón de 
0,01 puntos por día trabajado.

2) Formación: Hasta un máximo de 8 puntos

a) Titulación  Universitaria  relacionada  con  el  puesto  de  trabajo:  2  puntos  por 
Titulación Universitaria hasta un máximo de 4 puntos

b) Titulación de Formación Profesional en cualquiera de sus grados, relacionados 
con el puesto de trabajo: 1,5 puntos por Titulación de FP hasta un máximo de 3 
puntos

c) Formación no reglada o reglada (cursos), relacionada con el puesto de trabajo 
hasta un máximo de 1 punto:

- Carnet de Manejo de Desfibriladores DESA: 0,80 puntos

- Cursos de más de 100 horas: 0,50 puntos

      - Cursos de entre 61 y 100 horas: 0,30 puntos

- Cursos de entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos
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DILIGENCIA. La pongo yo, la Secretaria General Accidental para hacer constar que 
las presentes Bases han sido aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de 
mayo de 2017.

 

V Bº

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALCALDE La Secretaria General Accidental
Fdo: Agustín García Metola  Fdo. Mª Luisa Martínez Oca
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