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EDICTO

Por decreto de Alcaldía nº392/2012 de 4 de mayo, han sido aprobadas la
Bases para la provisión temporal de cuatro puestos de Socorristas, las cuales se
transcriben literalmente:

“BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR EN LAS PRUEBAS
SELECTIVAS, PARA CUBRIR CUATRO PUESTOS DE SOCORRISTAS PISCINA
MUNICIPAL, MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE DURACIÓN
DETERMINADA A TIEMPO PARCIAL.

Primera.- Objeto de la convocatoria.

1.- El objeto de la presente convocatoria es la provisión de cuatro puestos de
naturaleza laboral con carácter temporal de socorrista de la piscina municipal al
servicio del Excmo. Ayuntamiento de Pinoso, mediante contrato laboral de duración
determinada, y a tiempo parcial (35 horas semanales), previéndose su inicio el día
16 de junio y su finalización el 9 de septiembre.

2.- La provisión de estos puestos se hará mediante el sistema selectivo de
concurso-oposición.

3.- Estas plazas están clasificadas dentro de la plantilla de personal laboral y
están dotadas con un salario bruto al mes de 1.237,03 €.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

1.- Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes
deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser español; o nacional de uno de los restantes Estados miembros de la
Unión Europea; o de aquellos Estados a los que les sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores según los Tratados internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España; o ser
cónyuge de alguno de los casos anteriores, siempre que no estén
separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge,
siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

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.
d) Estar en posesión de Certificado de Escolaridad o equivalente.
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e) Estar en posesión del título de Socorrista acuático, expedido por
organismo oficial del Estado/ Comunidad Autónoma, Federaciones
Nacionales o autonómicas de salvamento y socorrismo o por la Cruz
Roja Española.

f) Estar en posesión de la licencia federativa en vigor o, en su defecto
haber realizado al mínimo un curso de reciclaje, capacitación, formación
y/o técnicas para el desarrollo del puesto convocado con una antigüedad
máxima de dos años hasta la fecha actual.

g) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio
de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas ni incurso en causas de incapacidad
específica previsto en la legislación vigente.

2.- Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en
la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias, excepción hecha de
la referida en el apartado g) que habrá de referirse a la fecha de terminación de las
pruebas selectivas.

Tercera.- Solicitudes.

1.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pinoso.

2.- Las instancias se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Pinoso, sito en Plaza de España, nº 1, o a través de cualquier
medio previsto en la normativa reguladora del procedimiento Administrativo; en
este caso, las personas interesadas deberán comunicarlo dentro del plazo de
presentación de instancias, bien por fax o telegrama.

3.- A la instancia se acompañará fotocopia autenticada del D.N.I, del certificado
de escolaridad, del título de socorrista acuático, de la licencia federativa en vigor o
equivalente, así como cualquier otra documentación que pueda servir para la
valoración en la fase de concurso. Todos los méritos alegados por el concursante
se presentarán en original o copia autenticada. No se tendrán en cuenta los méritos
presentados fuera de plazo de presentación de instancias.

4.- El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante. Si el último día de presentación coincide con sábado,
domingo o inhábil, se entenderá pospuesto al siguiente día hábil.
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Cuarta.- Desarrollo y publicidad de las pruebas

1.- Las Bases una vez aprobadas por Decreto de la Alcaldía, se publicarán
íntegras en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, en la página web del Ayuntamiento y en los medios de
comunicación locales.

2.- Todos los anuncios de trámites posteriores se publicarán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página web.

3.-Finalizado el plazo de presentación de instancias se hará público en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, así como los miembros del Órgano de Selección, concediéndose un
plazo de cinco días naturales para presentar reclamaciones o subsanar
deficiencias. Transcurrido el plazo sin que se formulen reclamaciones se
entenderán definitivas dichas listas, resolviéndose las reclamaciones presentadas.
La convocatoria del inicio del proceso selectivo y los sucesivos anuncios del
Órgano de Selección se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

4.- Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La
falta de presentación de un aspirante, en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y
en los sucesivos, por lo que quedará excluido del procedimiento selectivo.

5.- El orden de actuación de los aspirantes se realizará por orden alfabético
del primer apellido, iniciándose por la letra A.

6.- El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes que
acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del Documento Nacional de
Identidad.

Quinta.- Sistema selectivo.

El sistema selectivo será mediante concurso-oposición.

1) FASE DE OPOSICIÓN

ÚNICO EJERCICIO OBLIGATORIO: Consistirá en desarrollar por escrito un
tema, de los que figuran en el anexo, que será elegido por sorteo.

La duración del ejercicio será como máximo de una hora y media. Dicho
ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.
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El tema será leído por el opositor en acto público, pudiendo el Tribunal, si lo
considera oportuno formular al aspirante preguntas relacionadas con el tema, al
objeto de aclarar conceptos, valorando la capacidad e idoneidad de éste al puesto
ofertado.

2) FASE DE CONCURSO

La valoración de los méritos se ajustará de acuerdo al siguiente baremo,
siendo la puntuación máxima de esta fase 6 puntos:

a) Conocimiento de valenciano: Se acreditará mediante certificado expedido
por la Junta Calificadora del Conocimiento del Valenciano:

- Por certificado de conocimiento oral: 0,25 puntos.
- Por certificado de grado elemental: 0,50 puntos.
- Por certificado de grado medio: 0,75 puntos.
- Por certificado de grado superior: 1 punto.

Se puntuará únicamente el nivel más alto de conocimientos de valenciano que
se posea.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento específico:

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos la realización de cursos
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública y Escuelas e
Instituto Valenciano de Administración Pública, Universidades, Organismos
Oficiales o cualesquiera otros debidamente homologados, siempre y cuando dichos
cursos guarden relación con la categoría profesional, especial o funciones que
corresponda al puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, valorándose con
arreglo al siguiente criterio:

- Cursos de duración igual o superior a 100 horas: 1 punto.
- Cursos de 75 ó más horas y menos de 100 horas: 0,75 puntos.
- Cursos de 25 ó más horas y menos de 75 horas: 0,25 puntos.
- Resto de cursos con un mínimo de 15 horas de duración: 0,10 puntos.

c) Por servicios prestados como Socorristas, siempre que haya dado lugar a
alta en el Régimen de la Seguridad Social. (0,05 puntos por mes
trabajado, con un máximo de 2 puntos)
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La acreditación de la experiencia se hará mediante la presentación de copia
del contrato laboral o certificación, en la que se acredite el tiempo trabajo como
socorrista. Las copias presentadas deberán de estar debidamente compulsadas.

d) Antigüedad en el desempleo:

Menos de 6 meses: 0,50 puntos.
Más de 6 meses: 1 punto.

Los méritos que se alegan deberán estar contraídos y justificados al
ayuntamiento en la fecha en la que expiró el plazo de presentación de instancias.
Si el Tribunal considerara en el momento de la valoración de los méritos, que
alguno de éstos, no están suficiente justificados o concretados, podrá pedir
formalmente a los interesados documentación adicional o las aclaraciones
necesarias para su comprobación.

Sexta.- Calificación.

1.- La calificación definitiva será el resultado de sumar la puntuación de las
dos fases(fase de oposición y fase de concurso), debiendo el Tribunal hacer
pública la relación de aspirantes presentados, por orden de puntuación.

Al propio tiempo elevará a los cuatro aspirantes que hayan obtenido mayor
puntuación a la autoridad competente para hacer la contratación.

2.- Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán presentar los
documentos siguientes:

- Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social.
- Declaración jurada de no hallarse separado, mediante expediente

disciplinario, del servicio de las Administraciones Públicas, ni encontrarse
incapacitado, ni en situación de incompatibilidad para ocupar la plaza de
que se trate.

3.- En relación con los aspirantes propuestos para ocupar las plazas que, dentro
del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, no presenten la
documentación referida en el apartado anterior, se entenderá que desisten de su
derecho de acceder a ocupar la plaza. En este caso, el Tribunal podrá formular
nueva propuesta de contratación en favor del aspirante siguiente con mayor
puntuación.

4.- Todas las comunicaciones con los aspirantes se efectuarán a través del
Tablón de Edictos municipal, salvo las expresamente previstas de otro modo en las
presentes bases.
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Séptima.- Tribunal Calificador.

1.- El Tribunal Calificador estará constituido por cinco funcionarios de carrera
o personal laboral designados por Alcaldía, siendo uno de ellos el Presidente, otro
de ellos el Secretario y el resto vocales.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos
suplentes. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización igual o superior a la exigida en la Convocatoria.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo el secretario que
sólo tendrá voz.

2.- Asesores especialistas: El Sr. Presidente podrá designar los asesores del
Tribunal que considere convenientes.

3.- Los miembros del Tribunal recibirán las indemnizaciones
correspondientes a la categoría tercera de las establecidas en el artículo 30 del
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.

4.- La designación de los miembros del Tribunal, titulares y suplentes se
hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

5.- El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes.

6.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el artículo 13.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

7.- Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, titulares y
suplentes, en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Octava.- Incidencias.

1.- La Presidencia queda facultada para realizar cuantos trámites sean
necesarios para resolver cualquier duda que se produzca en lo no previsto en las
bases de la convocatoria, velando por el buen orden del desarrollo de ésta hasta
la entrega del expediente al Tribunal Calificador.

2.- El Tribunal queda facultado para resolver las incidencias que se
produzcan y las dudas que se planteen sobre la interpretación de las Bases
mientras dure su actuación.

3.- Entre tales facultades, se incluyen la de descalificar a los aspirantes
cuando estos vulneren las leyes o las bases de la convocatoria.
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Novena- Obligaciones del trabajador

1.- Cumplir todas las condiciones y requisitos establecidos en las bases de
la convocatoria.

2.- Aceptar el cuadrante de trabajo en los días y con el horario estipulado
para el buen funcionamiento del servicio.

3.- Atender al usuario y velar por el riguroso cumplimiento de las normas de
la instalación.

Décima- Bolsa de trabajo.

Con los aspirantes presentados que cumplan con los requisitos exigidos en
la Base Segunda, pero no fueran propuestos para su nombramiento, se constituirá
una bolsa de trabajo de la que se podrá proceder al llamamiento, por orden de
puntuación, para su nombramiento cuando las necesidades del Servicio así lo
requieran, o en caso de producirse la renuncia, abandono o incumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente convocatoria.

Del mismo modo, esta bolsa de trabajo podrá ser utilizada, para cubrir
plazas de monitores de natación que queden vacantes tras la convocatoria
específica efectuada al efecto que se hará paralelamente a ésta, siempre y cuando
los integrantes de la bolsa de socorristas, reúnan todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la convocatoria específica de monitores de piscina municipal.

La bolsa de trabajo estará vigente durante el año 2012.

Undécima- Impugnación

Las presentes Bases podrán ser impugnadas y los miembros del Tribunal
recusados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO

TEMA 1.- Principios fundamentales del salvamento acuático.
TEMA 2.- Técnicas de respiración artificial en el agua.
TEMA 3.- Métodos de remolque. Generalidades.
TEMA 4.- El control en el rescate.
TEMA 5.- Secuencia de actuación y protocolos de intervención.
TEMA 6.- Aplicaciones de la flotación en el salvamento acuático.
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TEMA 7.- Extracción de víctimas fuera del agua.”

En Pinoso a 11 de mayo de 2012
EL ALCALDE.Fdo.: Lázaro Azorín Salar


