
Administración Local
ayuntamientos

PoNfErraDa
Bases para la contratación de doce Socorristas

resolución del ayuntamiento de Ponferrada, de fecha 9 de mayo de 2022, por la que se aprueba
la convocatoria y Bases para la contratación interina de doce Socorristas con destino a las
piscinas municipales. campaña verano 2022.

coNvocaTorIa Y BaSES Para La SELEccIóN DE DocE PLazaS DE SocorrISTa, Mo-
DaLIDaD acuÁTIca, DE PErSoNaL LaBoraL, EN La MoDaLIDaD DE INTErINIDaD coN
DESTINo a LaS PIScINaS MuNIcIPaLES, caMPaña DE vEraNo 2022

Primera.-
1.1 objeto. Es objeto de las presentes Bases la convocatoria de pruebas selectivas, mediante

el sistema de oposición libre, para la contratación de doce personas con la categoría de Socorrista
en la modalidad acuática, al amparo de lo previsto en el artículo 15.3 del rD Leg. 2/2015 de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
dotada con unas retribuciones equivalentes al grupo c2 de clasificación, nivel de complemento
de destino 16, según artículo 76 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.

1.2.- Misión del puesto
Los socorristas, en la modalidad acuática, deberán ser expertos en técnicas de salvamento,

reanimación y prestación de primeros auxilios (reglamento Higiénico Sanitario para piscinas de
uso público, castilla León) y tendrán entre sus funciones las siguientes:

- velar en todo momento por la seguridad de los usuarios de la piscina municipal de verano
en la que preste su trabajo.
- Prestar los primeros auxilios que sean precisos.
- cuidar de que el comportamiento de los bañistas se ajuste a lo dispuesto en la normativa
sanitaria vigente y al reglamento interno de la instalación.
- asegurar el buen funcionamiento de los utensilios del botiquín existente en la piscina.
- Poner los medios a su alcance para la atención a la persona afectada, solicitando los
servicios de ambulancia si fuera necesario.
- cubrir las fichas de sistema de autocontrol de piscinas en lo referente a seguridad y
asistencia sanitaria, en el que se reflejen las incidencias diarias, mensual y final.
- responsabilizarse del local de botiquín, de su material y medicamentos, así como de su
buena conservación y mantenimiento. Haciendo especial hincapié en el orden y la limpieza
del espacio, así como la ejecución del procedimiento de reposición de material cuando sea
necesario.
- cuantas otras funciones relacionadas con su puesto de trabajo, le sean encomendadas
por los órganos municipales competentes.
- Señalizar, mediante los carteles de usos, y delimitar, con la colocación o retirada de
corcheras, los espacios para uso óptimo de la piscina.
- Montar y desmontar el equipamiento de la instalación (silla, corcheras, limpia-fondos, etc.),
siempre que sea requerido, según las distintas situaciones y necesidades.
- ayudar a acceder y salir de la instalación a las personas discapacitadas que así lo solici-
ten.
- controlar el uso del material deportivo: cediendo, asesorando y limitando su uso de acuerdo
con la normativa que rige el funcionamiento de la Instalación. La recogida del material
corresponderá siempre a la persona que ha realizado la cesión de uso.
- Mantener un contacto educativo con los usuarios, asesorándolas sobre la práctica adecuada
de la natación, así como en el buen uso de las instalaciones y respeto al resto de los usua-
rios.
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- Trasladar a las personas responsables de la instalación, las incidencias, valoraciones y
sugerencias necesarias para el correcto desarrollo del servicio de piscinas.
- atender a las quejas y reclamaciones, y recibir las ideas y sugerencias tanto de los bañistas
como del personal, y trasladarlas a la persona que corresponda.
- realizar los trabajos derivados de la Normativa general de las instalaciones polideporti-
vas.

1.3.- Indicaciones para el desarrollo de sus labores
El desarrollo de sus obligaciones puede realizarse andando alrededor de la piscina o sentado

en la silla para el personal socorrista. Las tareas deberán desarrollarse modificando la ubicación
durante la jornada.

La utilización y cesión de material estará permitida, siempre y cuando las condiciones de uso
de la piscina sean las adecuadas y no se incumpla ninguna de las normativas vigentes o indicaciones
recibidas.

No se permitirá el uso de aparatos electrónicos, comer dentro del recinto de piscina, la lectura,
o citarse con personas ajenas al servicio, durante el horario de trabajo.

El personal socorrista es el encargado de controlar el nivel de ruido de la piscina, orientando
a las personas usuarias hacia un uso que no incida en el desarrollo de los usos del resto de per-
sonas.

al inicio de la jornada, el personal socorrista deberá verificar si el material de apoyo a sus tareas,
existente en la instalación (material de salvamento, etc.), está en su sitio y se encuentra en perfecto
estado. De no ser así, deberá avisar de la incidencia.

Será el responsable del control y vigilancia de su espacio de trabajo, que deberá quedar recogido
al finalizar la jornada.

1.4.- Motivación de la contratación y tipo de contrato.
1.4.1.- vistos los tipos de contratación laboral previstos por el r.D.L. 2/2015, de 23 de octubre,

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su artículo
15, en redacción dada por el rD Ley 32/2021 de 28 de diciembre, de Medidas urgentes para la
reforma Laboral, la garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de
Trabajo, la contratación se justifica por la necesidad de cubrir los puesto de trabajo por necesidades
del servicio y la carencia de personal municipal que pueda asumir las funciones encomendadas.

1.4.2.- forma de contrato.
De conformidad con lo previsto en el rDL. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 15.3, en redacción dada
por el rD Ley 32/2021, de 28 de diciembre, el contrato se formalizará por sustitución para la
cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su
cobertura definitiva. El puesto de trabajo y el contrato de su razón tiene naturaleza discontinua,
sujeto a lo previsto en el artículo 16 del rD Leg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el ET.

El llamamiento del personal interino discontinuo se producirá conforme dispone el artículo 16.3
del rD Leg. 2/2015 de 23 de octubre, ET, en los periodos en las que se desarrollen las actividades
de naturaleza estacional y dentro del plazo que resulte de aplicación en los procesos de selección
de personal en las administraciones Públicas, que en ningúin caso podrá exceder de tres años.

1.4.3.- Identificación de la plaza
Denominación: Socorrista/modalidad acuática
Número de plazas: Doce.
Turno: Libre
Sistema selectivo: oposición, al amparo de lo dispuesto en el real Decreto 364/1995, de
10 de marzo y se regirá por las normas contenidas en las presentes Bases y textos normativos
que le sean de aplicación.

Estará, además sujeta a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
de Personal al Servicio de las administraciones Públicas y no podrá simultanear el desempeño
de aquella con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del
ayuntamiento de Ponferrada, del Estado, de las comunidades autónomas, de Entidades o
corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismo,
aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier clase, ni con el
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ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea legalmente
posible.

Las presentes Bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres,
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española,
el 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 y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Segunda.- Legislación aplicable.- Esta convocatoria se regirá, en lo no previsto en estas Bases,

para lo dispuesto en:
• Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local.
• real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local.
• reglamento de funcionarios de administración Local de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga o contradiga a aquella.
• real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas
mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de administración Local.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
administraciones Públicas
• Ley 30/84, de 2 de agosto, reformada por la Ley 23/88, de 28 de julio, de Medidas para la
reforma de la función Pública.
• real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento general de
Ingreso del Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios.
• real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido, de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.
• orden aPu/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección
y nombramiento de personal funcionario interino.
• acuerdo Marco/convenio colectivo para personal del ayuntamiento de Ponferrada 2020-
2024.

Tercera.- Requisitos de las personas aspirantes:
Para tomar parte en el proceso selectivo, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o de un país miembro de la unión Europea, de acuerdo con
lo que establezca la ley que regule el acceso a la función pública española de los nacionales
de los demás estados miembros de la unión Europea. Los/as aspirantes con nacionalidad
distinta a la de los países miembros de la unión Europea, deberán presentar con la solicitud
el permiso de trabajo, salvo que se encuentren en situación de residencia permanente, en
cuyo caso acreditarán dicha situación. asimismo, aportarán copia compulsada del NIE y de
la titulación homologada a la exigida en la convocatoria. También podrá participar el cónyuge
de los españoles y de los nacionales de los Estados citados, siempre que no estén separados
de derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad al día que finalice el plazo de presentación de
instancias y, en su caso, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Elemental, f.P.I o graduado Escolar o graduado
en Educación Secundaria obligatoria y del título de Salvamento y Socorrismo, y/o Técnico
Superior en animación de actividades físicas y Deportivas, con su correspondiente certificado
de reciclaje o licencia federativa en vigor. En el supuesto de presentar título equivalente al
exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la equivalencia, o en su
defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar
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estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en
su caso, la homologación.
El certificado de reciclaje o licencia federativa en vigor habrá de acreditarse a la fecha de
formalización del contrato.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones, no estableciéndose exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, salvo en los
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes tareas y
funciones. Los/as aspirantes discapacitados/as deberán acreditar la compatibilidad mediante
certificado expedido por los equipos de valoración de incapacidades o por el correspondiente
organismo público.
e) No haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera
de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.

Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las
funciones públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.
Cuarta.– Solicitudes
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los/as aspirantes

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base
tercera de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias, se dirigirán a la Presidencia de la corporación y se presentarán en el registro
general del ayuntamiento, en el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. La no presentación de las instancias
en tiempo y forma supondrá la exclusión de los/as aspirantes. En el supuesto de que el último día
de presentación de instancias fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.

Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo
16.4) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.

4.2.– Los derechos de examen. Se fijan en la cantidad de 10 euros. Serán satisfechos en la
Tesorería de fondos Municipales, o mediante ingreso en cuenta o transferencia realizada a la
cuenta bancaria número ES50 0049 5513 9528 1601 7852 (Banco Santander), cuyo titular es el
ayuntamiento de Ponferrada, en concepto de “derechos de examen”: ref. fd 2022-241. Proceso
selectivo de Socorrista campaña verano 2022. oposición libre.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y de orden Social, artº. 14, estarán exentas de pago de los derechos de examen:
Las personas que acrediten discapacidad igual o superior al 33% y, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo quinto de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos: Los demandantes de empleo con una antigüedad de más de seis meses inscritos
en la oficina de Empleo correspondiente y que no perciban ninguna prestación económica por de-
sempleo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas
selectivas por causas imputables al/a la interesado/a, por lo que en el supuesto de exclusión por
no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigibles en la convocatoria no dará lugar
a la devolución de los derechos de examen.

4.3.- acceso de las personas con discapacidad. Las personas que, como consecuencia de su
discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas,
podrán solicitar las adaptaciones que precisen para la realización de las pruebas en condiciones
de igualdad.
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a tal efecto, las personas interesadas deberán formular en el modelo de solicitud la petición
concreta de adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas para acceder al proceso
selectivo en condiciones de igualdad.

El Tribunal resolverá lo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad
al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la administración de
castilla y León.

4.4.– a la solicitud se acompañará:
a) Justificación del pago de la tasa. acreditación de haber abonado la tasa por derechos de
examen o en la forma y términos previstos en la base 4.2.
La falta de justificación del pago correspondiente de los derechos de examen determinará
la exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse la falta o el pago incompleto de
dicha tasa. En ningún caso, la presentación del justificante de pago supondrá la sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud oficial de participación.
b) Documentación acreditativa de las circunstancias para la aplicación de la bonificación y
exención de la tasa. En el supuesto de bonificación y/o exención de la tasa correspondiente,
deberán aportar la documentación acreditativa de alguna de las circunstancias a las que se
refiere el apartado 4.2.

Quinta.– Admisión de los/as aspirantes.
5.1.- finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando

aprobada la lista de las personas admitidas y excluidas será hecha pública en la página web y en
tablón de edictos del ayuntamiento de Ponferrada, y contendrá además del lugar, fecha y hora del
comienzo del proceso selectivo, como anexo único la relación nominal de las personas admitidas
y excluidas con indicación de las causas de exclusión, así como el lugar en que se encuentren
expuestas al público las listas de las personas admitidas y excluidas. En dicha resolución se incluirá
la composición del Tribunal calificador.

5.2.- Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, siempre que sea un defecto subsanable, tal y como establece el artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, sin perjuicio de formular las reclamaciones que estimen pertinentes. Si no se formulasen
reclamaciones quedará definitivamente aprobada la relación.

5.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes de conformidad con la resolución de
23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y función Pública, por la que
se publica el resultado del sorteo a que se refiere el reglamento general de Ingreso del Personal
al Servicio de la administración general del Estado, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «v», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del
listado de aspirantes admitidos.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
«B», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W»,
y así sucesivamente.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

5.4.- Los/as aspirantes podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento único o en
varios llamamientos, y serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo
en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

5.5.- concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes
que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación
obtenida. Para superar el proceso selectivo, el/la opositor/a deberá haber superado todos los
ejercicios y encontrarse, por orden de puntuación, dentro del número máximo de plazas convo-
cadas.

5.6.- reclamaciones, errores y rectificaciones.
La publicación de la resolución por la que se declara aprobada la lista de personas admitidas

será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la

persona interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2) de la Ley del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas.
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En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales se hubiese de modificar, la fecha o
la hora de celebración del primer ejercicio, se hará público en el tablón de edictos y en la página
web municipal (www.ponferrada.org).
Sexta.– Tribunal calificador.
6.1.- composición.- El Tribunal calificador, tendrá la categoría prevista en el artículo 30 del real

Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de Indemnizaciones por razón de Servicio y se ajustará de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a los principios
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, en su composición a la paridad
entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley orgánica
3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Estará formado por cinco miembros, con voz y voto, con nivel de titulación igual o superior al
exigido para las plazas objeto de la presente convocatoria y un/a secretario/a, nombrados todos
ellos por la autoridad convocante y se constituirá de la siguiente forma:

Presidente/a: un/a funcionario/a de carrera del ayuntamiento de Ponferrada.
vocales: cuatro empleados y/o empleadas del ayuntamiento de Ponferrada (funcionarios/as
de carrera y/o personal laboral fijo)
Secretario/a: un/a funcionario/a del ayuntamiento de Ponferrada, quien actuará en calidad
de Secretario/a del Tribunal y lo hará con voz y sin derecho a voto. realizará funciones de
asesoramiento legal y de fe pública de las actuaciones del órgano de selección.

6.2.- Designación de los suplentes y asesores especialistas.- El Tribunal quedará integrado,
además, por los/as suplentes respectivos, que simultáneamente con los/as titulares, habrán de
designarse.

cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su Presidente/a, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter
temporal, de otro personal municipal y/o asesores especialistas, de otras administraciones Públicas
o del sector privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas
en el desarrollo de los procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal. a éstos les
será de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación
que a los miembros de los órganos de selección.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, del Presidente/a y
del Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de tres vocales o de quienes les sustituyan. En caso
de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los/as
vocales con derecho a voto, un/a sustituto/a que lo suplirá. En el supuesto de que el/la Presidente/a
titular no designase a nadie, su sustitución se hará por el/la vocal de mayor antigüedad.

El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes Bases
para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria y para resolver las dudas que pudieran
surgir en aplicación de las mismas.

El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o cuando su comportamiento
suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

El Tribunal adoptará sus decisiones por mayoría, mediante votación nominal. En caso de empate,
se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de
nombramiento del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
Procedimiento administrativo común.

El Tribunal quedará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitarse durante el procedimiento selectivo.

6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie, por lo que sus miembros son personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así como del deber de sigilo
profesional.
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6.4.- El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, agilidad y
eficacia y velará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la constitución Española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.5.- Publicación de la composición del Tribunal.- La composición nominal del Tribunal calificador
que juzgue las pruebas selectivas será publicada en la página web municipal y tablón de edictos
del ayuntamiento, simultáneamente con el anuncio en que se haga pública la lista de admitidos/as
y excluidos/as.

6.6.- abstención y recusación.- Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Presidencia, cuando concurran alguna de las causas previstas en el
artº 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público, hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la respectiva
subescala en los cinco años anteriores a esta convocatoria. asimismo, los/as aspirantes, podrán
recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellas alguna de estas circunstancias en
los términos previstos en el artº 24 de la misma Ley.

6.7.- Designación del Tribunal

Presidente: don francisco Javier rey rodríguez
Suplente: Don Miguel David Sevilla

vocales:
Titular: Don José castrillo garcía
Suplente: Don Miguel Ángel Marqués de la fuente
Titular: Don raimundo vega Lago
Suplente: Don Javier Álvarez Álvarez
Titular: Doña alicia chamorro Jáñez
Suplente: Doña ana Belén Pacios vidal
Titular: Doña ana María vera garrido
Suplente: Doña Susana Jorde López

Secretario:
Don Manuel cuadrado garcía
Suplente: Don Pablo reguera vidal

Personal asesor Técnico-Deportivo :
Don Jorge gutiérrez Josa
Doña ruth San Miguel Enríquez
Don rafael Pérez gil

Séptima.– Sistema selectivo. Sistema de oposición libre.
7.1.- La fase de oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio cada

uno de ellos para todos/as los/as aspirantes y se ajustarán al contenido del programa de la
convocatoria. Será realizados el mismo día en única sesión y por el orden indicado: prueba de
aptitud física y prueba de conocimientos.

La no superación de la prueba de aptitud física, impedirá la realización de la prueba de
conocimientos. Si por razones de eficacia y agilidad administrativa, el Tribunal acordase la alteración
del orden de las pruebas, la no superación de la prueba de aptitud física conllevará la no corrección
de la prueba de conocimientos.

La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo a través de 2 ejercicios:
Primer ejercicio: Prueba de aptitud física.- Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en realizar

dos pruebas de natación.
1.1.- recorrido acuático.- La distancia total del recorrido acuático ha de ser de 50 metros. El/la

aspirante deberá durante la prueba, atenerse a las siguientes condiciones:
Los primeros 25 metros del recorrido se harán en la modalidad de espalda y 25 metros restantes

en la modalidad de crowl.
Baremo de las puntuaciones:

HoMBrES

Tiempos         53”     49”     45”     41”     37”     33”

Puntos             5        6        7        8        9       10
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MuJErES

Tiempos         57”     53”     49”     45”     41”     37”

Puntos             5        6        7        8        9       10

Será necesario obtener 5.00 puntos para la superación de esta prueba.
1.2.- Prueba de buceo y remolque, 50 metros: salida desde fuera del vaso, entrada al agua de

pie sumergiéndose, para sin salir del agua a respirar, bucear 25 m hasta un maniquí que se
encontrara situado en el fondo de la piscina, boca arriba o boca abajo, con la cabeza orientada
hacia el lugar por el que aproximada el/la opositor/a, remolcándolo en superficie 25 m, con una
técnica correcta. El tiempo límite será 1 minuto 45 segundos.

Esta prueba se calificará de apto/a o No apto/a.
El personal aspirante deberá acudir con ropa de baño adecuada y calzado específico para la

realización de las pruebas.
Segundo ejercicio: Prueba de conocimiento.- consistirá en contestar un cuestionario de 30

preguntas tipo test, con respuestas múltiples de cuatro alternativas de las que una es correcta o,
en caso de varias correctas, se considera acertada la más correcta, relacionadas con los temas
incluidos en el anexo I, a contestar durante el periodo de tiempo fijado por el Tribunal, que en
ningún caso será inferior a 30 minutos. El ejercicio contendrá al menos 15 preguntas de la parte
específica.

Se añadirán diez preguntas de reserva, ( 5 de la parte general y 5 de la parte específica) que
se contestarán en tiempo otorgado para realizar el ejercicio, que sustituirán en orden correlativo
de la primera a la última a las preguntas que en su caso puedan ser anuladas de forma motivada
por el Tribunal calificador.

Se calificará este ejercicio de 0,00 a 10,00 puntos. cada pregunta contestada correctamente
se valorará con 1,00 punto. Las contestadas erróneamente no se penalizarán. asimismo, no tendrá
la consideración de pregunta errónea la no contestada.

La calificación final de este ejercicio vendrá determinada por el resultado de multiplicar la
puntuación obtenida por 10 y dividirlo por el número de preguntas.

Para considerar superada esta prueba, será necesario obtener una puntuación mínima de 5,00
puntos.

El Tribunal podrá acordar que el ejercicio pueda resolverse en modelo normalizado para contestar
preguntas tipo test. Este modelo es autocopiativo, por lo que se recomienda a los/as aspirantes
que vayan provistos/as de un bolígrafo de punta dura, con tinta azul o negra.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones parciales obtenidas
en el primer y segundo ejercicio.
Octava.– Calificación.
8.1.- Las calificaciones de cada ejercicio serán hechas públicas en el mismo día en que se

otorguen y expuestas en el tablón de anuncios de Edictos de la corporación y en los lugares donde
se realicen las pruebas. una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la página web municipal.

8.2.- En caso de empate de las puntuaciones finales obtenidas en ambos ejercicios, el orden
de puntuación se establecerá en primer lugar por el tiempo empleado en la prueba de recorrido
acuático. De persistir el empate, el orden se determinará por el tiempo empleado en la prueba de
buceo y remolque. En última instancia, el orden de puntuación se determinará por las calificaciones
obtenidas en el ejercicio tipo test.
Novena.– Identificación de aspirantes.
9.1. Identificación. Los aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistos de su

documento nacional de identidad o pasaporte. En cualquier momento del proceso selectivo, los
órganos competentes de selección podrán requerir a los aspirantes la acreditación de su identidad
mediante la exhibición de estos documentos.

9.2. anonimato de los aspirantes. El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
En las pruebas escritas, se utilizarán modelos impresos para examen en los que no podrá constar
ningún dato de identificación del aspirante en la parte de la hoja normalizada de examen que haya
de ser corregida por el Tribunal.
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9.3. reclamaciones. El Tribunal acordará el plazo para formular reclamaciones una vez publicados
los anuncios provisionales del proceso selectivo, que no será inferior a 72 horas.
Décima.– Bolsa de empleo.
con el personal que haya superado el proceso selectivo y no haya obtenido plaza, se constituirá

una bolsa de empleo, para cubrir eventuales bajas que pudieran producirse durante la vigencia
del contrato y por el orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo y por un periodo máximo
de tres años. asimismo, podrá recurrirse a la bolsa de empleo cuando el puesto a cubrir sea
mediante un contrato en la modalidad que proceda o por nombramiento de interinidad, cuando
por razones de necesidad y urgencia sea preciso su cobertura. La gestión de la bolsa de empleo
se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 103 y siguientes del convenio colectivo 2020-
2024 para personal laboral.
Base undécima.– Relación de aprobados/as, presentación de documentos y contratación.
11.1.- una vez terminada la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará la lista de

los aprobados/as por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la corporación y elevará
a la alcaldía relación de aspirantes reúna los requisitos para ser contratado.

El Tribunal calificador no podrá declarar y proponer el acceso a la condición de empleado/a
publico de un número superior de personas aspirantes aprobadas al de plazas convocadas,
quedando eliminadas todas las personas aspirantes de calificación inferior que excedan de las
vacantes convocadas.

11.2.- El/la opositor/a propuesto, ha de presentar la siguiente documentación debidamente
compulsada u original para su cotejo:

- fotocopia de su DNI o documento que le identifique fehacientemente.
- Documentos y títulos exigidos en la base tercera de la convocatoria.
- Documento de afiliación a la Seguridad Social.
- Declaración responsable de no haber sido separado/a del servicio, en virtud de expediente
disciplinario, de cualquiera de las administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración responsable de no hallarse incurso/a en causas de incompatibilidad para
desempeñar el puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades de Personal al Servicio de las administraciones
Públicas y legislación concordante.

11.3. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos. Salvo casos de fuerza
mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las Bases de la convocatoria,
no podrán ser contratados/as, quedando sin efectos todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieren haber incurrido por falsedad de la solicitud de participación.
Duodécima.– Recursos.
contra las presentes Bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismos y de la

actuación del Tribunal, podrá interponerse por parte de las personas interesas, recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de León, en un plazo de
dos meses, contados a partir del siguiente a la notificación del mismo, o potestativamente, recurso
de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente a la notificación de la misma (art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo.
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aNEXo I

Denominación de las plazas: Socorristas. Modalidad acuática.
Número de plazas: Doce
Modalidad de contratación: contrato laboral por interinidad o sustitución con carácter discontinuo,

al amparo de los articulos 15.3 y 16 del rD Leg. 2/2015, por el que se aprueba el Texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Titulación requerida: Bachiller Elemental, f.P.I o graduado Escolar o graduado en Educación
Secundaria obligatoria y del título de título de Salvamento y Socorrismo, y/o Técnico Superior en
animación de actividades físicas y Deportivas, con su correspondiente certificado de reciclaje o
licencia federativa en vigor.

Jornada laboral: Segun convenio aplicable, estará afectada por los complementos de turnicidad
y festividad.

Duración: La duración del contrato será la de apertura de las Piscinas campaña de verano
2022, período 15 de junio a 31 de agosto de 2022.

retribuciones: Las equivalentes al grupo de clasificación c, subrupo c2, nivel de complemento
de destino 16 y complemento específico de puesto de trabajo.

TEMarIo: DocE PLazaS DE SocorrISTa-MoDaLIDaD acuÁTIca

Provision mediante el sistema de oposicion en turno libre.
a) Parte general:

Tema 1. La constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. Los derechos
fundamentales en la constitución. El modelo económico de la constitución Española. El
Tribunal constitucional. La reforma de la constitución.
Tema 2. La organización del Estado en la constitución: organización institucional o política
y organización territorial. La corona. Las cortes generales: referencia al Defensor del Pueblo
y al Tribunal de cuentas. El Poder Judicial.
Tema 3. El gobierno y la administración. Principios de actuación de la administración Pública.
La administración general del Estado. Las comunidades autónomas: especial referencia
a los Estatutos de autonomía. La administración Local. La administración Institucional.
Tema 4. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública
y Buen gobierno.
Tema 5. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento. La organización. competencias municipales.
Tema 6. La relación jurídico-administrativa. concepto. Sujetos: la administración y el
administrado. capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.
Tema 7. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. requisitos de los actos ad-
ministrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos administrativos.
validez de los actos administrativos. revisión de los actos administrativos: de oficio y en
vía de recurso administrativo.
Tema 8. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento
administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión temporal del
procedimiento. referencia a los procedimientos especiales.
Tema 9. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos,
deberes e incompatibilidades.
Tema 10. Las Haciendas Locales. clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
Tema 11. Políticas de Igualdad de género. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia
de género.
Tema 12. Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales: objeto, ámbito de aplicación y
definiciones. Derechos y obligaciones. consulta y participación de los trabajadores.
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B) Materias específicas:
Tema 1.- Principios generales del socorrismo.
Tema 2.- Hemorragias. Heridas. Quemaduras. fracturas. Esguinces y Luxaciones.
Tema 3.- reanimación cardio pulmonar. Problemas de consciencia: lipotimias, golpes de
calor y shock.
Tema 4.- Principios generales del salvamento acuático. Prevención, vigilancia, control,
diagnóstico y actuación.
Tema 5.- Piscinas. operaciones de mantenimiento. Sistema de recirculación y tratamiento
de aguas. Parámetros de referencia para aguas de piscina.
Tema 6.- Salvamento acuático: análisis de la situación. Toma de decisiones. Ejecución y
evaluación del salvamento. organización.
Tema 7.- Métodos del remolque en salvamento acuático. Métodos para sacar al accidentado
del agua. ahogados. zafaduras.
Tema 8.- Instalaciones técnicas: Instalaciones eléctricas. fontanería. Saneamiento. ventilación.
Instalaciones térmicas y energías renovables. Protección contra incendios. aparatos
elevadores. grupos Electrógenos.
Tema 9.- Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico
sanitaria para piscinas de uso público. El vaso de la piscina. características, instalaciones
y servicios.
Tema 10.- Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico
sanitaria para piscinas de uso público. El socorrismo en piscinas de uso publico: Dotación
de socorristas y material. El personal encargado de las instalaciones.
Tema 11.- Decreto 177/1992, de 22 de octubre, por el que se aprueba la normativa higiénico
sanitaria para piscinas de uso público agua de las piscinas y sus características.
Tema 12.- real Decreto 74/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico sanitarios de las piscinas. objeto, definiciones y ámbito de aplicación.
Tema 13.- real Decreto 74/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnico sanitarios de las piscinas. Productos químicos para tratamiento del agua del vaso.
Tema 14.- almacenamiento de productos químicos. Instrucciones técnicas complementarias
sobre almacenamientos de productos inflamables y combustibles, tóxicos, botellas y botellones
de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.
Tema 15.- agentes biológicos. características de los agentes biológicos: virus, bacterias,
hongos, protozoos y helmintos. Principales efectos para la salud. factores de la exposición
a agentes biológicos. condicionantes de la gravedad del efecto. Evaluación de los agentes
biológicos. grupos de riesgo, definiciones. Medición de agentes biológicos: características
de los equipos de muestreo y principales técnicas analíticas. criterios de valoración.
Limitaciones de la medición. control de la exposición a agentes biológicos. concepto de
contención: principales medidas de contención. aplicación de las medidas de contención.

contra las presentes Bases se puede interponer directamente recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de León, en un plazo de dos meses, contados
a partir del siguiente al de la notificación del mismo o, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que dictó la resolución, en un plazo de un mes, contado a partir del siguiente
a la notificación de la misma (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas. - P.a.c.a.P-.)

La no resolución y notificación en el plazo de un mes, abrirá el plazo para la interposición del
recurso contencioso administrativo.

En Ponferrada, 9 de mayo de 2022.–El concejal delegado de Personal, José-antonio cartón
Martínez.

17951 483,50 euros
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