ANUNCIO
BASES PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE 2 SOCORRISTAS
MONITORES DE NATACIÓN PARA PISCINA MUNICIPAL

Y 2

Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria, es la contratación de 2 Socorristas y 2 Monitores de
Natación, para la Piscina Municipal Temporada 20 17.
Requisitos
a) Tener capacidad para ser contratado conforme Real-Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre.
b) Tener la nacionalidad española, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas,
d) Tener cumplidos los 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.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas y 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 que hubiese sido separado o
inhabilitado. En 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 empleo público.
g) Presentar la solicitud dentro del plazo marcado por las presentes bases.
h) Tener la titulación oficial exigida para el des empeño del puesto de trabajo (Certificado de
Formación que capacita para ser socorrista profesional en Andalucía)
Solicitudes
Las instancias se dirigirán a la Sra. Alcaldesa, y se presentarán en el Área de Desarrollo de
este Ayuntamiento durante el siguiente plazo: Hasta el día 14 de Junio de 2017.
Desarrollo del Proceso Selectivo
La selección se realizará conforme a las Bases de esta Convocatoria, que están depositadas en el
Área de Desarrollo de este Excmo. Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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