
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente nº: 613/2018
Procedimiento: Selección de personal y provisión de puestos

En cumplimiento de lo acordado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA adoptada en el día 
de hoy, 4 de junio, por medio del presente anuncio se hace público lo siguiente: 

RECTIFICACIÓN  DE  ERRORES  ANEXO  II  DE  LAS  BASES  QUE  RIGEN  LA 
CONVOCATORIA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  TEMPORAL  DEL 
PERSONAL  DEL  COMPLEJO  DEPORTIVO  PISCINAS  MUNICIPALES  - 
TEMPORADA DE VERANO 2018

 “DONDE DICE: 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”

“DEBE DECIR: 1) Experiencia Laboral: Hasta un máximo de 5 puntos

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

2) Formación: Hasta un máximo de 1 punto

Formación no reglada o reglada (cursos), relacionados con el puesto de trabajo:

- De más de 100 horas: 0,50 puntos

- De entre 61 y 100 horas: 0,30 puntos

- De entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos

3) Disponibilidad: 1 punto

Disponibilidad para aceptar los turnos o días de trabajo dentro del periodo de la 
actividad (ANEXO V)”

DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

D. / Da. ____________________________________________________________

con DNI ___________________ , teléfono __________________  y con domicilio a efectos de 

notificación  en   ______________________________________________  de  la  localidad  de 

____________________________________________________,  declaro  bajo  mi 

responsabilidad,  que  tengo  la  disponibilidad  que  se  requiere  para  el  puesto  de 

trabajo solicitado.

En Santo Domingo de la Calzada, a ____ de ________________ de 2018.

Fdo.:__________________________________

En Santo Domingo de la Calzada a 4 de junio de 2018

EL ALCALDE
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