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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN A BOLSA DE TRABAJO 
DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS- MONITORES/AS DE NATACIÓN PARA LA PISCINA 
MUNICIPAL, MEDIANTE SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO- 
OPOSICIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTA MIENTO DE 
VILLACAÑAS (TOLEDO). TEMPORADAS ESTIVALES 2018 -201 9 
 
1º.- OBJETO .- Se convoca concurso- oposición para la constitución de una bolsa de trabajo de 
socorristas acuático- monitores/as de natación y aquaeróbic, con objeto de proceder a la 
contratación de personal laboral temporal según las necesidades del servicio y con destino a la 
prestación de servicios de competencia municipal, integrando el programa de actividades para 
las temporadas de verano 2018-2019, pudiéndose prorrogar por un periodo adicional máximo 
de dos años. Todo ello, con las siguientes características: 
 
    a) La naturaleza del contrato a celebrar será laboral temporal, conforme al artículo 15 
del R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y R.D. 2720/98, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el 
art. 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. El 
período de contratación de socorrista- monitor se determinará según las necesidades del 
servicio y tendrá lugar dentro de la temporada de verano. La jornada de trabajo será a tiempo 
parcial o completo y se fijará en el contrato que se formalice según las necesidades del 
servicio. La jornada de trabajo se prestará con arreglo a la organización del servicio donde se 
ubique cada puesto de trabajo, con arreglo a las disposiciones que al respecto se establezcan 
por la Corporación. El horario de trabajo se ajustará al del funcionamiento de la Piscina Pública, 
así como al necesario para su apertura y cierre. El puesto de trabajo radicará en Villacañas. 
 

b) El tiempo de estos servicios y el desempeño de la función que se le encomiende no 
dará al contratado más derechos frente al Ayuntamiento que los estrictamente especificados en 
el contrato que se celebre, de acuerdo con su naturaleza de contrato laboral por obra o servicio 
determinado, sujeto a lo establecido por el artículo 15 del R.D.L. 1/1995 del Estatuto de los 
Trabajadores de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y R.D. 2720/1998. 
 

c) La presente Bolsa de Trabajo se regirá, en todo lo no expresamente previsto en las 
presentes Bases, por lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
- Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público (EBEP). 
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de la Administración Local, y con carácter supletorio, el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
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Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado (RGI). 

- Ley 4/2001, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla- La Mancha (LEPCLM) 
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, se fija como medio de 
comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este 
procedimiento selectivo, la exposición en la Página Web municipal y Tablón de 
Anuncios Municipal. 

                             
2º.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES : Los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos: 
 

- Ser español/a o ciudadano/a de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de 
algún Estado, al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
También podrán participar quienes no siendo españoles o nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea, se encuentren en España en situación de legalidad, 
siendo titular de un documento que les habilite par residir y poder acceder sin 
limitaciones al mercado laboral, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, modificado por L.O. 8/2000, de 22 de diciembre y en el Reglamento de Ejecución 
de la L.O. 4/2000. 

- Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño del trabajo 

para el que se contrata. 
- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado absoluta o especial para trabajos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejecutar funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en 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 trabajo público. No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad 
para suscribir contrato laboral con el Ayuntamiento de Villacañas. 

- Estar en posesión de las siguientes titulaciones: A nivel académico, Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. A nivel deportivo, Título Oficial de 
Socorrista acuático con licencia en vigor o seguro que lo cubra, emitido por entidad con 
capacidad suficiente para emitir dicha titulación.  

          
3º.- SOLICITUDES: Las instancias deberán dirigirse al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Villacañas en el plazo de 10 días naturales desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Villacañas. 
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      Las instancias, sujetas al modelo oficial que acompaña a estas bases como Anexo I, en 
la que los interesados manifiesten reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
presentes bases, se podrán presentar de 8:00 a 15:30 horas en el Registro General de este 
Ayuntamiento, sin perjuicio de que también se presenten conforme al artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las 
oficinas de Correos deberán ser fechadas y selladas en Correos antes de ser certificadas. Las 
solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante. 
- Fotocopia compulsada de la titulación tanto académica como a nivel deportivo exigida 

en la convocatoria. 
- Fotocopia compulsada de los méritos alegados. 

 
4º.- ADMISIÓN DE CANDIDATOS : Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 
Alcalde dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada (si fuera 
necesario) la lista provisional de admitidos y excluidos, requiriéndose a los interesados para 
que, en un plazo de diez días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, según lo 
establecido en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Dicha resolución, que se publicará en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web Municipal, contendrá además el lugar, fecha y 
hora de la celebración de la fase de oposición. Si se formularan reclamaciones, serán resueltas 
en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimismo, 
en la forma indicada para la lista provisional. Contra la resolución que apruebe las listas 
definitivas de admitidos y excluidos podrán interponerse recurso potestativo de reposición ante 
el Presidente de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación 
de las listas, según el art 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los 
errores materiales de hecho o aritmético podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o 
a instancia del interesado. 
      
5º.- TRIBUNAL EVALUADOR : Será el encargado de valorar el ejercicio o ejercicios que se 
planteen así como la valoración de la documentación aportada para la fase de concurso y 
estará compuesto por: 
 

A) 1 Presidente. 
B) 1 Secretario. 
C) 3 Vocales. 

 
El Tribunal estará compuesto por personal funcionario y/o laboral fijo de la Corporación, 
actuando el Secretario con voz y voto. 
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El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
integrantes. Resolverá por mayoría de votos de los presentes, todas las dudas en la 
interpretación de estas bases y determinará la actuación procedente en lo no previsto en las 
mismas. 
 
6º.- SISTEMA DE SELECCIÓN : El procedimiento de selección de los aspirantes se 
desarrollará en dos fases: oposición y concurso. La fase de oposición será previa a la de 
concurso. Consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y obligatoria para 
los aspirantes. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y 
libremente apreciada por el tribunal. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del 
DNI o, en su defecto, Pasaporte o Carné de Conducir. Finalizada la fase de oposición, el 
tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido 
considerados como aptos en la citada fase de oposición. 
 
 

FASE DE OPOSICIÓN: La fase de oposición constará de un único ejercicio que 
consistirá en la contestación de las preguntas que se determinen sobre conocimientos 
profesionales básicos para la categoría de Socorrista- Monitor de Natación, relacionados en el 
Anexo II. 

 
Dicho ejercicio será evaluado de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 

puntos para poder continuar en la selección y procederse a la valoración de los méritos. 
 
La puntuación total vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 

el ejercicio y en la valoración de los méritos. Esta suma total de puntos determinará la prelación 
en el proceso selectivo de la bolsa de trabajo. 
 
 FASE DE CONCURSO (Máximo 4 puntos): 
 

Se procederá a la evaluación de la documentación aportada y justificada por los 
opositores aplicando el baremo siguiente: 
 

a) Por prestación de servicios de socorrista en Piscinas: 
 

- 0,50 puntos/mes por prestación de servicios en Piscinas Públicas (considerándose el 
mes completo un plazo de 30 días). 

- 0,25 puntos/mes por prestación de servicios en Piscinas Privadas (considerándose el 
mes completo un plazo de 30 días) 

La experiencia profesional se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios: 



 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

 

 5

Los trabajos para Administraciones Públicas y Empresas Privadas se acreditarán 
mediante certificación oficial del órgano competente o cualquier otro medio admitido en 
Derecho, contratos de trabajo, etc. debidamente compulsados. 

El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el contrato de trabajo y certificación 
de la empresa de las funciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse de los 
términos del contrato, sin que se admita contradicción entre ambos documentos.  
 

b) Por conocimientos en el manejo del equipo desfibrilador (DESA): 1 punto. Acreditado 
conforme a lo establecido en el Decreto 9/2009. 
 
7º.- RELACIÓN DE APROBADOS .- Concluida la fase de concurso, el Tribunal formará relación 
de aspirantes por orden de puntuación, de mayor a menor, y elevará propuesta de constitución 
de bolsa de trabajo que tendrá también la consideración de propuesta de contratación a favor 
de los incluidos en aquella por orden decreciente de puntuación, el cual determinará el orden 
de llamamiento. Las contrataciones se harán según las necesidades del servicio. En el 
supuesto de empate de puntuación entre varios aspirantes, el Tribunal de Selección se reserva 
la facultad de establecer algún tipo de prueba, entrevista o méritos adicionales a la selección, 
con la única finalidad de deshacer el empate existente. La citada relación será publicada en el 
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villacañas con posterioridad a la celebración del 
proceso selectivo. 
 
 

Villacañas a 2 de abril de 2018 
El Alcalde 

 
 
 
 

Fdo.: Santiago García Aranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO 

DE 

VILLACAÑAS 
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25 

E-MAIL: ayuntamiento@aytovillacanas.com 
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO) 

 

 6

ANEXO I – SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 

D./Dña............................................................................................, D.N.I. nº ................................. 
y con domicilio en C/..........................................................................  
de.................................................................. Número de Teléfono………………………………….. 
 
Ante el Sr. Alcalde- Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Villacañas, comparece y como mejor 
proceda EXPONE: 
 
Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Villacañas para la 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE SOCORRISTAS- MONITORES/AS DE 
NATACIÓN PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE VILLACAÑAS, MEDIANTE SELECCIÓN POR 
EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO- OPOSICIÓN COMO PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados en la misma, 
manifiesta su deseo de participar en dicho concurso, aceptando íntegramente el contenido de 
dichas bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas. 
 
Se acompaña: (marcar lo que corresponda) 
□ Fotocopia compulsada del DNI o NIE del solicitante 
□ Fotocopia compulsada de la titulación académica y deportiva exigida en la convocatoria 
□ Fotocopia compulsada de los méritos alegados 
□ Contratos de trabajo/ certificados de empresa o cualquier otro medio admitido en Derecho 
 
Declaro bajo juramento que cumplo la totalidad de los requisitos exigidos en la referida 
convocatoria. Igualmente declaro bajo juramento que no esto incurso/a en causa de 
incapacidad o incompatibilidad para celebrar contrato laboral con el Ayuntamiento de 
Villacañas así como que no padezco enfermedad ni defecto físico que impida el desarrollo de 
las correspondientes funciones asignadas al puesto de trabajo en cuestión. 
 
En base a cuanto antecede SOLICITA: 
 
Ser admitido/a en la presente convocatoria. 
 

En Villacañas a……. de…………………………. de 2018 
 
 
 
 
 

Fdo.:……………………………………….. 
 
 

 
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS 
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ANEXO II – TEMARIO 

 

Tema 1 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL NIÑO EN LA 
ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO. PRINCIPIO DE APRENDIZAJE DE LAS 
HABILIDADES ACUÁTICAS 

Tema 2 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL TÉCNICO EN SALVAMENTO 
Tema 3 LA PREPARACIÓN TÉCNICA DEL SOCORRISTA 

Tema 4 
PRINCIPIOS GENERALES EN EL SALVAMENTO ACUÁTICO. SECUENCIA DE 
ACTUACIÓN DEL SALVAMENTO ACUÁTICO 

Tema 5 
FORMAS DE ENTRAR AL AGUA Y CONDICIONAMIENTOS. ENTRADA AL AGUA DE 
CABEZA CON MATERIAL AUXILIAR 

Tema 6 PRINCIPIOS PARA LA PRÁCTICA DEL BUCEO 
Tema 7 BÚSQUEDA DEL CUERPO SUMERGIDO 
Tema 8 MÉTODOS DE REMOLQUE EN SALVAMENTO ACUÁTICO 
Tema 9 RESPIRACIÓN ARTIFICIAL DENTRO DEL AGUA 

Tema 10 
CONTENIDOS DE LA NATACIÓN. ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN Y SUS 
ESPECIALIDADES 

Tema 11 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CUERPO HUMANO 
Tema 12 ACCIDENTES ACUÁTICOS 

Tema 13 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL 

Tema 14 
NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO- 
SANITARIAS DE LAS PISCINAS (DECRETO 288/2007 DE 16 DE OCTUBRE) 

 
 
 
 
 


