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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El empleo de los medios materiales adecuados y de recursos humanos 

suficientemente preparados es una necesidad imprescindible hoy en día para poder llevar 

a cabo de forma adecuada los servicios que presta el Ayuntamiento de San Cristovo de 

Cea a los/as ciudadanos/as. 

En la cuestión relativa a la organización de los recursos humanos en el sector 

público se deben de tener en cuenta los principios constitucionales de acceso al empleo 

público previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, y que son los 

de igualdad, mérito y capacidad. Se debe tener en cuenta también que la Administración 

Local, es la que está más cerca de las demandas de servicios por parte de los/as 

ciudadanos/as, y la que está a asumir progresivamente competencias que implican una 

mayor complejidad en su desempeño. 

La regulación de todo lo relativo a la creación de una Bolsa de Empleo, pretende 

agilizar la selección de aspirantes para cubrir necesidades de empleo de carácter temporal 

y garantizar que los/as aspirantes conozcan la valoración de sus méritos de cara a una 

posible contratación futura por parte de este Ayuntamiento. 

El artículo 35 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del 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; para estos efectos dispone:  

“Contratación de personal laboral no permanente. 1. Los Departamentos 

ministeriales podrán proceder a la contratación de personal laboral no permanente para la 

realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, luego de 

informe favorable de los Ministerios para las Administraciones Públicas y de Economía y 

Hacienda. Dichos contratos se firmarán conforme a los principios de mérito y capacidad, y 

ajustándose a las normas de general aplicación en la contratación de este tipo de 

personal laboral y de acuerdo con los criterios de selección que se determinen por el 

Ministerio para las Administraciones Públicas”. 

Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento para el proceso 

selectivo referido al personal necesario para la cobertura, con carácter temporal, de los 

puestos de trabajo que se relacionan:  

 



- Plaza: 1 Socorrista para las piscinas municipales.  

- Tipo de contrato: temporal por obra o servicio determinado. 

- Jornada: 40 horas semanales.  

- Duración: 2 meses. 

- Salario: 1.100,00 € mensuales, incluidos todos los conceptos salariales y la parte 

proporcional de las pagas extraordinarias. 

- Tareas a realizar: las propias del personal de socorrismo acuático. 

La duración del contrato y de la jornada laboral podrán modificarse en función de las 

alteraciones o necesidades que se produzcan durante la prestación del servicio. 

Artículo 2.- SISTEMA DE SELECCIÓN. 

 

El procedimiento de selección será el de concurso y constará de las siguientes 

fases: 

1.- Valoración de méritos. 

2.- Prueba de Gallego. (Será obligatorio y eliminatoria para todos los participantes 

que no estén en posesión del  Celga 2 o equivalente). 

3.-  Ejercicio Test. 

4.- Entrevista. 

 

Artículo 3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 

Para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir en la fecha que 

finalice el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos: 

1. Ser español o nacional de los demás estados miembros da Unión Europea en los 

términos establecidos en el artículo 57 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, así como los extranjeros con residencia legal en España.  

2. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

3. Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones públicas o de órganos constitucionales o 

estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleados 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 de personal laboral del que fuera separado o inhabilitado. En 

el caso de ser nacional de otro estado, no encontrarse inhabilitado o en situación 



equivalente, ni que fuera sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 

su estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

Todos los requisitos generales y específicos deberán estar en posesión del solicitante el 

día que acabe el plazo de  presentación de solicitudes. 

 

Artículo 4.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. ACREDITACIÓN DE MÉRITOS. 

 

1. Los/las aspirantes deberán aportar, junto con la solicitud, y con carácter 

obligatorio los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente para justificar la 

personalidad. 

b)  Fotocopia compulsada del título o títulos que se presenten. 

c) Documentación acreditada de los méritos alegados para la convocatoria, 

mediante originales o fotocopias compulsadas. 

 

2.  Acreditación de méritos: 

a) Acreditación profesional: agrupación de profesionales sin requisito de titulación 

y el título de Socorrista y estar en posesión  del carnet de socorrista acuático expedido 

por la “Xunta de Galicia”. Cuando se aleguen equivalencias de títulos se aportará en su 

día, certificado a ese efecto de la “Consellería de Educación e Ordenación Universitaria”. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán poseer el documento que 

acredita fidedignamente su homologación. 

b) Experiencia en la Administración Pública: deberá justificarse la experiencia en la 

Administración Pública con el certificado expedido por el órgano de la Administración con 

competencia en la materia, donde constará la denominación del puesto de trabajo que 

ocupa o ocupase, con expresión del tiempo que viniese desempeñando y la relación 

jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de este.  

 

c) Experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública: la 

experiencia fuera del ámbito de la Administración Pública deberá justificarse mediante el 

contrato de trabajo o nóminas y certificado de cotizaciones a la Seguridad Social, donde 

conste el período y grupo de cotización. 

Las copias acreditativas de los meritos presentados deberán ser compulsadas, sin 

prejuicio de que, en cualquier momento, se podrán requerir los documentos originales de 

estas. Cualquier diferencia entre el documento original y su fotocopia, supondrá la no 

validez de mérito alegado y la exclusión definitiva del proceso selectivo, sin perjuicio de 

las responsabilidades que se puedan derivar. Así mismo, los originales podrán requerirse a 



los/as  interesados/as seleccionados/as en cualquier momento del proceso selectivo y, en 

todo caso, al ser llamados para formalizar el correspondiente contrato. 

 

Artigo 5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

1. Las instancias solicitando participar en el proceso selectivo presentarán el 

modelo oficial facilitado por el Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, en el Registro 

General del Ayuntamiento, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 38.4 da Ley 

30/1992, de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante el plazo de cinco días 

naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 

convocatoria en el  Boletín Oficial da Provincia, en la Página Web y en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento, siendo el horario de presentación de la documentación el 

siguiente:  

- de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas. 

De no presentarse las solicitudes en el Registro General es aconsejable que los/las 

interesados/as, dentro del plazo, remitan por fax al Ayuntamiento (nº: 988.282.008), la 

comunicación de presentación de solicitud por algún de los medios previstos en el referido 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre Reguladora del Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. El modelo de solicitud figura como Anexo número I de las presentes Bases. Las 

solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación indicada en el artículo 4 de las 

mismas. 

Todos los anuncios sucesivos incluidos la fijación de la fecha de los ejercicios serán 

publicados, exclusivamente, en el Tablón de Anuncios y en la página Web de este 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 6.- RECLAMACIONES. SUBSANACIÓN O ENMIENDA DE ERRORES. 

 

1. Publicadas las listas de aspirantes en el Tablón de Anuncios y en la Página Web 

de este Ayuntamiento, los/as aspirantes podrán presentar reclamaciones a las mismas, en 

todo caso por escrito, constando la descripción precisa de la reclamación y adjuntando la 

documentación en que se fundamente. 

2. Las reclamaciones deberán ser registradas y presentadas de idéntica forma que 

las solicitudes. 

3. No caben reclamaciones para la falta de documentación no aportada en su  

momento. 



4. Dada la urgencia de las contrataciones el plazo de presentación de 

reclamaciones será de dos días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la lista 

de aspirantes en el Tablón de Anuncios y en la Página  Web, del Ayuntamiento de San 

Cristovo de Cea. 

5. Acabado el plazo de reclamaciones y/o de enmienda de errores, el Sr. Alcalde 

dictará una resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, fijando la 

fecha da celebración de la entrevista y de la prueba de gallego, de ser o caso, que se 

publicará en el Tablón de Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento. 

En el caso de no presentarse reclamaciones por los/as aspirantes excluidos/as (de 

existir) la lista publicada tendrá carácter definitiva. 

Artigo 7. TRIBUNALES CALIFICADORES. 

 

1. Para la aplicación, selección e interpretación de las presentes Bases se constituye 

el siguiente Tribunal Calificador: 

Tribunal titular: 

Presidente: D. Santiago Mansilla Vázquez; Secretario - Interventor del 

Ayuntamiento de San Cristovo de Cea. 

Secretario/a: Dña. María Belén Noguerol Freijedo, Funcionaria del Ayuntamiento 

de San Cristovo de Cea. 

Vocales: Dña. Beatriz Pérez Pérez, Trabajadora Social del Ayuntamiento de 

San Cristovo de Cea. 

Dña. Lourdes Mosquera González, Funcionaria del Ayuntamiento de 

San Cristovo de Cea. 

Dña. Carlos Luís Limia Gardón, Funcionario Ayuntamiento de San 

Cristovo de Cea. 

Tribunal suplente: 

Presidente: D. José Antonio Fernández Gómez, Funcionario del Ayuntamiento de 

San Cristovo de Cea. 

Secretario/a:  Dña. María José Fernández Lorenzo, Funcionaria del Ayuntamiento 

de San Cristovo de Cea. 

Vocales: D. Óscar Vázquez Rodríguez, AEDL del Ayuntamiento de San 

Cristovo de Cea. 

Dña. Rosana Bernárdez Peña, Animadora Sociocultural del 

Ayuntamiento de San Cristovo de Cea. 

D. Manuel Vázquez Fernández, Empleado del Ayuntamiento de San 

Cristovo de Cea. 

 



El Tribunal Calificador de cada puesto de trabajo está facultado para interpretar y 

resolver las cuestiones que puedan suscitarse en aplicación de las normas de 

procedimiento, inspirándose su actuación en el principio de economía, celeridad y 

eficiencia. 

El Tribunal no podrá actuar o constituirse sin la presencia por lo menos de tres de 

sus miembros, siendo imprescindible, en todo caso, la asistencia del presidente y del/la 

secretario/a, titular o suplente. 

El régimen jurídico aplicable a los Tribunales de selección será el que se establece 

para los órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo al 

órgano que efectuase su nombramiento, cuando concurran en ellos algunas de las causas 

previstas en el artículo 28 de la Ley Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artigo 8.- VALORACIÓN DE MÉRITOS. 

 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FORMACIÓN: puntuación máxima: 4 puntos. 

- Experiencia profesional: puntuación máxima 3 puntos. 

1. Por   servicios   prestados   en  ayuntamientos y otras AAPP en la misma   

categoría o similar a la del puesto al que se opta 0,14 puntos por cada mes completo o 

fracción, hasta un máximo de 1,5 puntos. 

2. Por  servicios  prestados  en  empresas  privadas  en la misma  categoría o similar 

a la del  puesto  al  que  se opta 0,10 puntos por cada mes completo o fracción, hasta 

un máximo de 1,5 puntos. 

La experiencia  profesional se acreditará  mediante  la  presentación  del certificado  de  

vida  laboral actualizada expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 

(original o copia compulsada), y copia de los contratos  de trabajo o certificados  de las  

empresas.  La experiencia  que no se considere debidamente acreditada no se 

puntuará. 

- Formación: puntuación 1 punto. 

Por asistencia a cursos organizados por administraciones públicas o homologados por 

las mismas, directamente relacionados con las funciones del puesto: 

- Cursos de hasta 50 horas: 0,20 puntos por curso. 

- Cursos entre 51 e 100 horas: 0,30 puntos por curso. 

- Cursos de mas de 100 horas: 0,50 puntos por curso. 



Se acreditarán mediante la presentación de copia compulsada de los certificados 

acreditativos de haber realizado la acción formativa, en la que conste el número de horas 

de dicha acción formativa. En el supuesto de que no conste el número de horas de la  

acción formativa, se entenderá que tienen una duración inferior a 50 horas, y se 

puntuarán con 0,20 puntos por curso. 

B) CONOCIMIENTO DE LA LENGUA GALLEGA. 

El artículo 35 de la Ley 2/2009, de 23 de julio, de modificación del Texto Refundido de 

la Ley de la Función Pública de Galicia, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, del 13 

de marzo, establece: “...en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las 

plazas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las Entidades 

Locales de Galicia se incluirá un examen de gallego excepto para aquellos que acrediten 

el conocimiento de lengua gallega conforme a la normativa vigente...”. 

En cumplimento de lo señalado los aspirantes deberán realizar una prueba que 

consistirá en la traducción directa de un texto elegido por el tribunal sin ayuda de 

diccionario en un  tiempo máximo de 30 minutos. 

Estarán exentos de la realización de la prueba de gallego los aspirantes que acrediten, 

antes de que acabe el plazo de presentación de solicitudes, poseer el Celga 2 o estudios 

equivalentes. 

Este ejercicio tiene carácter obligatorio y eliminatorio. 

 

C) PRUEBA TIPO TEST: Puntuación máxima 3 puntos. 

Consistirá en contestar 12 cuestiones test que versarán sobre la legislación y 

normativa de aplicación en las piscinas descubiertas de naturaleza pública, ofreciendo 4 

alternativas de respuesta. Se calificará cada respuesta correcta con 0,25 puntos. La 

puntuación será de 3 puntos. Se tendrá en cuenta que cada respuesta negativa anulará 

una respuesta positiva. La duración del ejercicio será de 30 minutos. 

 

D) ENTREVISTA: máximo 3 puntos. 

La entrevista versará sobre los méritos específicos adecuados a las características del 

puesto. En la entrevista se valorará la disponibilidad y conocimiento específico del puesto 

de trabajo concreto, responsabilidad que comporta su desempeño, su capacidad de 

trabajo en equipo, así como el conocimiento del término municipal. 

En los supuestos en el que se obtuviera igual puntuación por algún/a o algunos/as de 

los/as candidatos/as, los desempates se dirimirán atendiendo a los siguientes criterios: 

1º.- Mayor puntuación por experiencia en la misma categoría  a la que se opta en el 

Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, o supletoriamente en otra administración pública. 



2º.- Mayor puntuación por experiencia en la misma categoría a la que se opta en la 

empresa privada. 

En caso de persistir el empate, este se dirimirá mediante sorteo. 

No se tendrán en cuenta los méritos que no estén acreditados documentalmente, 

conforme a lo regulado en estas Bases.  

 

Artículo 9.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

  

Una vez concluido el proceso de selección, el Tribunal publicará la relación de 

candidatos/as para cada puesto de trabajo, por el orden de puntuación alcanzada, con 

indicación de la calificación obtenida, así como el número de documento nacional de 

identidad, elevando dicha propuesta al Alcalde. 

Dicha resolución se publicará en el Tablón de Anuncios y en la Página Web del 

Ayuntamiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. En San Cristovo de Cea a 

treinta de abril de dos mil quince. 

El Alcalde-Presidente, José Luís Valladares Fernández.- 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXO I.- MODELO DE INSTANCIA. 

 



 
A) DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

NIF / NIE Nº.:  NACIONALIDAD:  

DOMICILIO 
NOTIFICACIONES: 

 

LOCALIDAD:  
CÓDIGO 
POSTAL: 

 

PROVINCIA:  

TELÉFONO 
FIJO: 

 
TELÉFONO 

MÓVIL: 
 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 
EXPONE: Que informado de la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento de 

San Cristovo de Cea para la contratación temporal de UN SOCORRISTA conforme a los 
supuestos previstos en el artículo 15.1 del vigente Estatuto de los Trabajadores. 

SOLICITA: Que sea admitido/a a tomar parte en el procedimiento, 
comprometiéndose a someterse a las bases que lo regulan. 

AUTORIZA: Al Ayuntamiento de San Cristovo de Cea  para la publicación de mis 
datos personales (nombre, apellidos y DNI) y de las posibles causas de exclusión, en el 
Tablero de Anuncios y en la Página Web del Ayuntamiento, al ser la publicidad uno de los 
principios legales que debe observarse en los procedimientos de selección. 
 

B) RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS MÉRITOS A 
VALORAR: 

 
 
 
 
 

C) LUGAR, FECHA Y FIRMA. 
 
 
 

 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOVO DE CEA.- 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen, en un fichero de titularidad 

del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el 
expediente tramitado.   

 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II.- DECLARACIÓN JURADA. 

 
 
 
D./Dª.___________________________________________________________________
___, con DNI núm. ___________________________, con domicilio a efectos de 
notificación en 
_________________________________________________________________________
__,  
 
DECLARA: 
 
Bajo juramento o promete, a los efectos de ser admitido en el proceso selectivo para la 
contratación temporal de UN SOCORRISTA. 
 no estar afectado/a por ningún de los motivos de incompatibilidad recogidos en la 
legislación vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas, 
 no padecer enfermedad o defecto físico/psíquico, que le impida el desempeño de 
las funciones o tareas correspondientes a la plaza a la  que se opta y 
 no estar separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las 
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni estar inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas; 
 en caso de ser nacional de otro Estado, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente, ni estar sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

 
En San Cristovo de Cea, a  de   de 2015. 
 

El/la solicitante, 
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOVO DE CEA.- 


