
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA

DECRETO DE ALCALDÍA

DON JOSÉ RANGEL BARROSO, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Oliva de la Frontera, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1 g.) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva 
redacción, dada por la Ley 11/1999 de 21 de abril.

Considerando, la necesidad de este Ayuntamiento de contratar a un responsable 
mantenedor de piscinas de uso público que preste sus servicios durante la apertura de 
la piscina municipal de verano en las dependencias a cargo de este Ayuntamiento.

HE RESUELTO

Como Representante  de  esta  Entidad,  aprobar  las  Bases  que  han de regir  el 
procedimiento selectivo que son las siguientes:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN RESPONSABLE MANTENEDOR DE PISCINA DE 
USO PÚBLICO

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria tiene por objeto la selección de un/a responsable mantenedor/a 
de piscinas de uso público, bajo la modalidad contractual temporal laboral, siendo la 
duración  del  contrato  hasta  el  cierre  de  la  piscina  municipal  de  verano,  a  jornada 
completa  acorde  al  Decreto  102/2012,  de  8  de  junio,  por  el  que  se  regulan  las 
condiciones  técnico-sanitaria  de  las  piscinas  de  uso  colectivo  de  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Las retribuciones a percibir serán las que fije el convenio colectivo vigente en el 
momento de realizar el contrato de trabajo, o, en su defecto, iguales a las que perciba 
el personal contratado por la entidad beneficiaria que desempeñe el mismo puesto de 
trabajo y tenga igual categoría profesional.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Nacionalidad.

1.- Tener la nacionalidad española.

2.- También podrán participar:

a. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

b. El  cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, 
siempre que  no estén separados de  derecho. Asimismo, con las 
mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c. Las  personas incluidas en  el  ámbito de  aplicación de los  Tratados 
Internacionales  celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) No  haber  sido  separado  del  servicio  de  cualquiera  de  las  Administraciones 
Públicas, en virtud de expediente disciplinario,  ni  hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el desempeño de las 
correspondientes funciones.

d) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber cumplido la edad de 
jubilación.
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e) Estar en posesión del  Certificado de Responsable Mantenedor de Piscinas de 
Uso Público.

Estos requisitos deberán reunirse desde la fecha de publicación de las presentes 
bases  y  mantenerse  durante  todo  el  proceso  de  selección  hasta  el  día  de  la 
contratación, en su caso. 

TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Las instancias, sujetas al modelo oficial que acompaña a estas bases (ANEXO I), 
se presentarán en el  Registro General  de este Ayuntamiento en el  plazo de 5 días 
naturales desde el día siguiente a la fecha de publicación de las presentes bases.

A la instancia deberán acompañarse los documentos o fotocopias compulsadas 
de los mismos justificativos de los méritos alegados.

El  procedimiento  de  selección  de los  aspirantes  será  mediante  el  sistema de 
concurso - oposición. 

Fase de oposición:   La oposición consistirá en una prueba teórica relacionada con 
el  Decreto  102/2012,  de  8  de  junio,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones 
técnico-sanitaria  de  las  piscinas  de  uso  colectivo  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura.

Los  aspirantes  serán  convocados  para  cada ejercicio  en  llamamiento  único  y 
deberán ir provistos del D.N.I. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los 
ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento 
de sus derechos a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando excluido, en 
consecuencia, del procedimiento selectivo.

La prueba teórica será un examen consistente en contestar por escrito, en un 
tiempo máximo de 40 minutos,  un cuestionario tipo test  de 20 preguntas con tres 
respuestas  alternativas  de  las  cuales  existirá  una  sola  correcta.  Las  cuestiones 
versarán sobre el contenido del Decreto 102/2012. Las preguntas acertadas puntuarán 
0,50 y cada pregunta mal contestada restará 0,15 puntos.

Fase de concurso: 
 Experiencia: En puesto idéntico al ofertado: 0,25 puntos por cada mes hasta 

un máximo de 3 puntos.
La experiencia se valorará si se justifica mediante contrato y certificado de 
empresa, vida laboral o certificado oficial de organismo público que acredite 
la duración y el puesto desempeñado.

 Tiempo en situación de desempleo:  Se puntuará de forma proporcional  al 
tiempo acreditado de desempleo en el último año según la vida laboral, hasta 
un  máximo  de  1  punto.  ……………….....  por  cada  mes  completo:  0,083 
puntos.

En  caso  de  empates,  éstos  se  dirimirán  a  favor  de  quien  tuviera  mayor 
puntuación  por  Desempleo;  si  persistiere  aún,  a  favor  de  quien  tuviera  mayor 
puntuación por Formación y finalmente si persistiere el empate se resolverá por Sorteo.

La puntuación de cada aspirante será el resultado de sumar la obtenida de la 
valoración de ambas fases. En caso de empate final éstos se dirimirán a favor de quien 
tuviera mayor puntuación en la prueba de oposición, si persistiera el empate a quien 
tuviera mayor experiencia y si persistiera el empate se resolverá por sorteo.
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Terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección publicará la 
relación definitiva por orden de puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, 
elevando simultáneamente la lista expresada a la Alcaldía, junto con la propuesta de 
contratación.

Una vez realizada la selección, los aspirantes no contratados que cumplan todos 
los requisitos y hayan superado ambas pruebas, quedarán incluidos en una bolsa de 
empleo,  a  efectos  de  cubrir  las  posibles  bajas  de  los  trabajadores  inicialmente 
contratados. 

CUARTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.

A los efectos de llevar a cabo la selección, la Comisión de Selección estará integrada 
por:

- Presidente: 
Titular: Empleado Público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera,
Suplente: Empleado Público que le sustituya.

- Vocales: 
Titular 1: Empleado público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, 
Suplente: Empleado público que le sustituya.

Titular 2: Empleado público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera,
Suplente: Empleado público que le sustituya.

Titular 3: Empleado público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera,
Suplente: Empleado público que le sustituya.

- Secretario: 
Titular: Empleado Público del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. 
Suplente: Empleado Público que le sustituya.

- Observadores: un  representante  de  las  Organizaciones  Sindicales 
representadas.

La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más 
de  la  mitad  de  sus  miembros  titulares  o,  en  su  caso,  suplentes,  siendo necesaria 
siempre la presencia del Presidente y del Secretario, adoptándose las decisiones por 
mayoría.

QUINTA.- INCIDENCIAS.

La Comisión de Selección queda facultada para resolver cuantas dudas puedan 
presentarse y adoptar los acuerdos, criterios o medidas necesarias para la tramitación 
y buen orden de la convocatoria en todo aquello no previsto en las presentes bases o 
en el Decreto 102/2012, de 8 de junio.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

D./Dña.  _________________________________________________________,  con  DNI  numero 

___________________,  con  domicilio  en 

C/___________________________________________________  nº  ________,  de 

____________________________________________________________  teléfono/s  de  contacto 

______________________________________________,  ante  el  Sr.  Alcalde-Presidente  del 

Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, comparece y como mejor proceda,

EXPONE:

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de 

Oliva de la Frontera para la selección de Responsable mantenedor de piscinas 

de uso público para la piscina municipal de verano, y estimando reunir todos y 

cada  uno  de  los  requisitos  fijados  por  la  misma,  manifiesta  su  deseo  de 

participar en la convocatoria, aceptando íntegramente el contenido de dichas 

bases y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.

Además, aporto la siguiente documentación: 

Fotocopia compulsada del DNI

Titulación  requerida  (Responsable  Mantenedor  de  Piscinas  de  Uso 

Público)

Vida Laboral actualizada a fecha de inicio del plazo de presentación de 

solicitudes.

Acreditación de experiencia en puesto idéntico (contrato y certificado de 

empresa, vida laboral o certificado oficial de organismo público)

En base a cuanto antecede,

SOLICITO:

Ser admitido/a a la presente convocatoria.

Oliva de la Frontera, a ____ de junio de 2.019

Fdo:__________________________

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Oliva de la Frontera
	2019-06-20T08:36:38+0200
	Oliva de la Frontera
	RANGEL BARROSO JOSE - 08815158V
	Lo acepto




