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BASES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA  DE  MONITOR/A SOCORRISTA Y DE 
AEROBIC A MEDIA JORNADA.  PERSONAL LABORAL TEMPORAL POR OBRA O SERVICIO 

DEL AYUNTAMIENTO DE CHANTADA. 
 

 
Primera.- Objeto.  Es objeto de estas bases  la regulación del procedimiento para acceso a una 

plaza de personal laboral temporal, por obra o servicio, del Ayuntamiento de Chantada, para la 

contratación de un/a monitor/a socorrista  y de aerobic, al 50% de la jornada laboral, para las 

Piscinas municipales. Asimismo, se creará una bolsa de trabajo conformada según la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo. 

 

Segunda.- Requisitos del personal aspirante. Para tomar parte en las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán  reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 

jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

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 hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 

resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 

similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 

separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 

su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público. 

e) Poseer la titulación exigida: Título de socorrista expedido por la Consellería de 

Presidencia, administracións públicas e xustiza. Academia galega de seguridade pública. Xunta de 

Galicia. Asimismo, serán válidas las habilitaciones expedidas por cualquier comunidad autónoma o 

organismo público perteneciente a cualquier otro estado.  

 

Tercera.- Presentación de instancias.   Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las 

correspondientes pruebas  en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 

exigidas en las presentes bases   para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Chantada, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento 
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o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de 

cinco días contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 

el diario “La Voz de Galicia”.  Asimismo, se publicará en el Tablón de Edictos y página web 

municipal. 

 

La solicitud deberá ir acompañada por: 

 
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
 
-- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los 
méritos y circunstancias alegados que deban ser valorados. 

 

Cuarta.- Tribunal calificador.   

 

El tribunal estará integrado por los siguientes miembros: 

 

Presidente: D. Juan Manuel García Pérez. Arquitecto municipal. Suplente, Dª María Luisa García 

Rodríguez, Bibliotecaria municipal 

 

 Vocales: Dª María Antía Vázquez Lorenzana, Directora administración Piscinas Municipales. 

Suplente, Dª Luz Pérez Fernández, Agente de empleo del Ayuntamiento. 

     D. Israel Bóveda Ogando, técnico-socorrista de las piscinas municipales. Suplente, D. 

José Manuel Otero Castiñeira, administrativo del Ayuntamiento. 

                D.  Gonzalo Osorio Ledo, Jefe Negociado Municipal. Suplente, Dª Beatriz Fernández 

Blanco. Letrada del C.I.M. 

 

Secretario/a: Dª Susana Martínez Rodríguez. Recaudadora Municipal. Suplente: D. Jesús Ángel 

Ledo Cores, Jefe Negociado del Ayuntamiento. 

 

Quinta.- Procedimiento selectivo. Fases.   

 

La selección se efectuará atendiendo a los siguientes conceptos: 

 

A).- Valoración de méritos alegados por los interesados. Formación profesional. 

B).- Valoración de méritos alegados por los interesados. Experiencia. 

C).- Entrevista personal. 

 

Sexta.- Desarrollo de fases.    
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A).- Valoración de méritos alegados por los interesados. Formación profesional. 

 

A.1).- Formación específica o experiencia acreditada como monitor de aerobic, 3 puntos. 

 

A.2).- Cursos de formación: Expedidos o homologados por organismos oficiales, relacionados 

directamente con las funciones propias de la plaza convocada, acreditados con certificación o 

diploma correspondiente, de acuerdo con la siguiente puntuación y hasta un máximo de dos 

puntos: 

Hasta  50 horas de duración: 0.10 puntos. 

De 51 a 100 horas: 0.20 puntos. 

De 101 o más horas: 0.30 puntos. 

 

Como máximo podrá alcanzarse por formación profesional cinco puntos. Para la puntación de los 

méritos se presentará certificación o diploma expedido por el ente organizador. 

 

B) Valoración de méritos alegados por los interesados. Experiencia. 

 

Por trabajo realizado como socorrista en Piscinas, 0,09 puntos por mes; con el máximo de tres 

puntos. 

Como máximo podrá alcanzarse por formación profesional y experiencia ocho puntos. 

 

C).- Entrevista personal. 

 

La entrevista personal versará sobre el reconocimiento de aptitudes o habilidades personales para 

el desempeño del puesto de trabajo. Se efectuará en lugar, fecha y hora que se anunciará en 

página web y Tablón de Edictos. Su realización tendrá lugar por orden alfabético de apellidos y 

nombre de los aspirantes. La entrevista se valorará con una puntuación máxima de dos puntos. 

 

Séptima. - Relación de aprobados.   

 

Finalizado el proceso selectivo, el tribunal levantará acta con la relación de la puntuación definitiva 

obtenida por cada aspirante, dando cuenta a la Alcaldía, de la proposición de aprobados,  que 

declarará seleccionadas a un total de participantes que nunca superará el de puestos ofertados 

para cada categoría, publicándose dicha puntuación y resultado de selección en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento. 
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Octava.- Contratación.   

 

Efectuada la correspondiente selección y previa resolución de la Alcaldía u órgano competente, se 

procederá  a la firma del correspondiente contrato, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Novena.- Funcionamento da bolsa de emprego. 

 

Cuando sea  preciso por razones de necesidad o urgencia la cobertura de la   plaza convocada, se 

procederá al llamamiento   por el orden establecido en la bolsa de empleo. Los integrantes 

deberán concurrir al mismo; ofertándose al primero en la lista, realizándose tres llamadas 

telefónicas con un intervalo de media hora para que manifieste si acepta o no. Si renuncia lo hará 

siempre por escrito remitido al Ayuntamiento; entonces se procederá a llamar al   siguiente en la   

lista. 

 Renuncias: La primera renuncia conllevará un año de exclusión de la  bolsa de empleo; 

finalizado este plazo podrá incorporarse a la misma en el último puesto. La segunda, motivará la 

exclusión automática de la bolsa de empleo.  

 Los integrantes de la bolsa quedan excluidos de estas sanciones en los  supuestos   

siguientes:  

 Estar trabajando en ese momento; acreditación de baja médica; realizando cursos que 

estén directamente relacionados con la actividad o situación de carácter extraordinario a valorar 

por la administración. Cada una de las   causas exigirá la  presentación de documentación o 

justificación que fundamente la situación que se alegue. 

 La bolsa tendrá una vigencia   máxima de tres anos desde la fecha de su aprobación.  

 
Décima.- Régimen de recursos.   

 

Estas bases y actos administrativos que deriven de las mismas y de las actuaciones de los 

tribunales podrán ser impugnadas en los casos y forma establecidos en la  Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Chantada,  20 de octubre de 2016 

El Alcalde-Presidente, 

 

 

 

 

Fdo.: Manuel L. Varela Rodríguez. 


