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BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, 

POR EL SISTEMA DE CONCURSO, PROMOCIÓN INTERNA, 

DE CUATRO PLAZAS DE PERSONAL LABORAL, 

SOCORRISTAS GRUPO C, SUBGRUPO C1, 

CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2022. 
 

 

PRIMERO.- PLAZAS CONVOCADAS. 

 

Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, mediante el sistema de 

concurso, promoción interna, de cuatro plazas de personal laboral, Socorristas grupo C, 

subgrupo C1 correspondiente a la oferta de empleo público de 2022. 

 

 

SEGUNDA.-CONDICIONES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES  

 

Para tomar parte en el procedimiento selectivo, los/as aspirantes (en lo sucesivo, toda alusión a 

aspirantes deberá entenderse referida a ambos sexos) deberán reunir, en la fecha de finalización 

del plazo de presentación de instancias, los requisitos siguientes, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 56 del R.D. 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 38 de la Ley 4/2011, de 

10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha. Además: 

 

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece 

que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, 

como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los 

empleos públicos, con excepción de aquellos cuya directa o indirectamente impliquen 

una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por 

objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 

Esta previsión será de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de 

los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los cónyuges 

siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de 

dicha edad dependiente. 

 

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 

3. Tener cumplidos 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 

cualesquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o 

Estatutario de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
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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 el que se 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 que impida en su 

Estado, en los mismos términos en acceso al empleo público. 

 

5. Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo por haber completado los estudios 

correspondientes, del título de Bachillerato o equivalente a la citada titulación, o 

tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. O acreditar diez años de servicio activo en el grupo 

inmediatamente inferior al convocado C2. Los aspirantes con titulaciones obtenidas 

en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 

credencial de homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de 

equivalencia. Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de 

condiciones con los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones por 

limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos previstos en el número 2. 

 

 

TERCERA.- INSTANCIAS, DERECHOS DE EXAMEN Y DOCUMENTACIÓN. 

 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán 

manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda y que se 

comprometen a prestar el juramento o promesa exigido por el Real Decreto 707/1979, de 5 de 

abril, se dirigirán a la Presidencia del Patronato Municipal de Deportes se presentarán en la 

Oficina de Atención al Ciudadano, debidamente cumplimentadas en el modelo oficial 

disponible en www.ciudadrealdeporte.es, sita en Ciudad Real, calle Juan Ramón Jiménez, 4  o 

mediante presentación electrónica en la web www.ciudadrealdeporte .es durante el plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 

convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente 

si el plazo terminase en día inhábil. Podrán presentarse, también, en la forma que determina el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

Dentro del plazo de presentación de instancias se deberá satisfacer la tasa por derechos de 

examen, que se fijan en la cantidad de 10,00 euros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 

de la Ordenanza fiscal A-24, deberá ingresarse en la cuenta de global-caja número 

ES9531902082224334975523 consignándose en el documento de ingreso, cuyo original o 

fotocopia necesariamente deberá acompañarse a la instancia, el nombre del/la interesado/a, y la 

denominación de la plaza a la que se concurre. No obstante, abonará únicamente la cantidad de 

1 euro quienes se encuentren en situación laboral de desempleo y no hayan percibido prestación 

contributiva, durante el plazo de un mes anterior la fecha de aprobación de la convocatoria 

hasta la fecha de comienzo del plazo de presentación de instancias, debiendo acreditar tal 

situación mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo. Estarán exentos del pago 

de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33%. La falta de justificación del 

http://www.ciudadrealdeporte/
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abono de la tasa por derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, salvo que dicha 

falta de justificación se haya debido a un error por parte de la Administración. No se admitirá 

en ningún caso el abono con fecha anterior o posterior al citado plazo. El importe de la tasa por 

derechos de examen será devuelto, previa solicitud de los interesados, en el supuesto de no 

haber sido admitidos o, aun habiéndolo sido, no se realice su hecho imponible por causas no 

imputables exclusivamente a ellos. Se devengará la tasa y nacerá la correspondiente obligación 

de contribuir, en el momento de presentación de la solicitud de inscripción en las pruebas 

selectivas correspondientes. El pago del importe de la tasa por derechos de examen no será, en 

ningún caso, sustitutivo del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 

participación en el proceso, dentro del plazo establecido al efecto. 

 

La documentación que deberá aportarse por los aspirantes junto con la instancia será la 

siguiente: 

 

1. Original o fotocopia del resguardo de ingreso de los derechos de examen, salvo que se 

hallen exentos del pago de dicha tasa. 

 

2. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la 

disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 

certificación expedida en tal sentido por el organismo competente en materia de 

homologación de títulos académicos, que acredite la citada equivalencia. 

 

3. Acreditación expedida por la Administración competente de la existencia de la 

discapacidad alegada, en el momento de presentación de la solicitud de inscripción en la 

prueba selectiva correspondiente, con indicación de que la misma no incapacita para el 

desempeño de las funciones de la plaza y puesto objeto de esta convocatoria. 

 

4. Documentación acreditativa de los méritos en la forma indicada en la base séptima de 

esta convocatoria. Los datos declarados por el aspirante en su solicitud de participación 

en este proceso selectivo, serán considerados como los únicos válidos a efectos de las 

notificaciones que, en su caso hubieran de practicarse de forma individualizada, al igual 

que la dirección de correo electrónico, siendo responsabilidad de aquel la veracidad de 

los mismos, así como la correspondiente comunicación al órgano convocante de 

cualquier cambio en los datos inicialmente consignados. 
 

 

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Concejal Delegado de Deportes dictará 

resolución por Decreto, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 

del proceso selectivo. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y 

página web (www.ciudadrealdeporte.es), indicando las causas de exclusión. Se establece un 

plazo de diez días hábiles para que los aspirantes provisionalmente excluidos puedan subsanar, 

en su caso, los defectos causantes de su exclusión, siempre que sea susceptible de subsanación 

No será subsanable en ningún caso, la falta de abono de la tasa por derecho de examen durante 
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el plazo de presentación de instancias. La lista se publicará conforme a lo previsto en la 

disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Transcurrido el plazo para subsanar los 

defectos, el mismo órgano que aprobó las relaciones provisionales dictará resolución aprobando 

las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, y 

composición nominativa del tribunal. 

 

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Los sucesivos anuncios a 

que dé lugar el proceso, se publicarán en la página web del Patronato de Deportes de Ciudad 

Real (www.ciudadrealdeporte.es) así como en el tablón edictal electrónico del Ayuntamiento de 

Ciudad Real, prevaleciendo en todo caso la fecha de publicación de este último, a efectos de 

cómputo de plazos.  

 

 

QUINTA- TRIBUNAL CALIFICADOR.  

 

De conformidad con el RDL 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Tribunal calificador estará constituido 

de la forma siguiente, teniendo su sede a efectos de comunicaciones, en Calle Juan Ramón 

Jiménez, 4 de Ciudad Real: 

 

• Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera o personal laboral designado por el 

Concejal de Deportes o persona en quien delegue o le sustituya. 

 

• Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o personal laboral con la necesaria 

especialización en la materia, designado por el Concejal de Deportes o persona en quien 

delegue o le sustituya. 

Dos de las vocalías, serán designadas en la forma prevista en el artículo 5 del vigente 

Acuerdo Marco de Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 

(BOP Núm. 4 de 8 de enero de 2020), al cual está adscrito el Patronato de Deportes. 

 

• Secretario/a: Un/a funcionario/a de carrera o personal laboral designado por el 

Concejal de Deportes o persona en quien delegue o le sustituya, que actuará con voz 

pero sin voto.  

 

Se designará el mismo número de miembros suplentes. La composición del Tribunal deberá ser 

predominantemente técnica, debiendo poseer todos sus miembros, incluidos la Presidencia y la 

Secretaría, un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 

convocada, de acuerdo con lo establecido por el art. 127.1 h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada por el art. 1.4 de la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. 

 

Para la válida actuación del Tribunal calificador se requerirá la presencia de la presidencia y 

secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.  
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Corporación, 

cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán 

recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.  

 

 

SEXTA.- SISTEMA SELECTIVO.  

 

El procedimiento de selección será el de concurso, y constará de una única fase de concurso de 

carácter obligatorio Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, los criterios de 

valoración y superación de este proceso se establecen en estas bases. Serán objeto de 

puntuación en la presente convocatoria los méritos siguientes:  

 

1. Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 60 puntos. 

 

1.1 Por servicios prestados en el Patronato Municipal de Deportes como Personal Laboral en la 

plaza y puesto de trabajo objeto de la convocatoria, a razón de 0,40 puntos por mes completo 

trabajado.  

 

1.2 Por servicios prestados en el Patronato Municipal de Deportes como Personal Laboral en 

plazas de la misma Escala y Subescala, cuyo puesto de trabajo tenga el mismo complemento de 

nivel que el puesto de la plaza objeto de la convocatoria, a razón de 0,20 puntos por mes 

completo trabajado.  

 

2. Cursos de Formación y/o perfeccionamiento: Hasta un máximo de 39 puntos. 

 

2.1 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una Administración 

Pública, FEMP, FEMPCLM, IMPEFE, INAP o de Fundaciones que realicen formación para 

trabajadores de la administración local) de cursos de formación y perfeccionamiento o 

asistencia a seminarios, que tengan relación directa con las funciones de la plaza y puesto de 

trabajo objeto de la convocatoria, cuya aptitud o superación se acredite mediante certificación o 

diploma expedido al efecto, se concederá 0,20 puntos por hora acreditada. 

 

2.2 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una Administración 

Pública, FEMP, FEMPCLM, IMPEFE, INAP o de Fundaciones que realicen formación para 

trabajadores de la administración local), de cursos de formación y perfeccionamiento o 

asistencia a seminarios, que tengan relación directa con la plaza objeto de la convocatoria cuya 

aptitud o superación se acredite mediante certificación o diploma expedido al efecto, se 

concederá 0,15 puntos por hora acreditada. 

 

2.3 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una Administración 

Pública, FEMP, FEMPCLM, IMPEFE, INAP o de Fundaciones que realicen formación para 

trabajadores de la administración local), de cursos de formación y perfeccionamiento o 

asistencia a seminarios, sobre prevención de riesgos laborales cuya aptitud o superación se 
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acredite mediante certificación o diploma expedido al efecto, se concederá 0,10 puntos por hora 

acreditada. 

 

2.4 Por la realización, en centros oficiales (Centros dependientes de una Administración 

Pública, FEMP, FEMPCLM, IMPEFE, INAP o de Fundaciones que realicen formación para 

trabajadores de la administración local) de cursos de formación y perfeccionamiento o 

asistencia a seminarios, sobre igualdad de género cuya aptitud o superación se acredite 

mediante certificación o diploma expedido al efecto, se concederá 0,10 puntos por hora 

acreditada. 

 

 

SÉPTIMA.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

 

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria 

del proceso selectivo en el Boletín Oficial del Estado. 

 

1. Acreditación de los méritos profesionales: Se acreditarán mediante presentación de 

certificado de servicios prestados. 

 

2. Acreditación de los méritos académicos: Los méritos que se aleguen, deberán ser 

acreditados mediante fotocopia del título, diploma o certificado expedidos al efecto por la 

entidad que impartió la formación, salvo que los mismos ya se encuentren incorporados al 

expediente personal de la persona solicitante. En este supuesto, el/la interesado/a sólo 

vendrá obligado a hacerlo constar en la instancia presentada. A efectos del apartado 2.1, en 

cuanto a valoración de los méritos relativos a formación que tenga relación directa con las 

funciones de la plaza y puesto de trabajo objeto de la convocatoria, indicadas en el anexo 

de las presentes bases. 
 

En los procesos de valoración podrán recabarse de las personas interesadas las aclaraciones o, 

en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los 

méritos alegados. La puntuación final, en orden a determinar las personas aspirantes que 

superan el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la obtenida en la fase de 

concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida 

en apartado 1.1. En caso de persistir el empate, el orden se establecerá según la mayor 

puntuación en cada uno de los siguientes apartados por orden expositivo y en último término se 

atenderá a un sorteo que se realizará de forma pública. 

 

 

OCTAVA.- RELACION DE PERSONAS ASPIRANTES SELECCIONADAS, 

NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

 

Concluida la valoración, el Tribunal publicará, en la página web del Patronato Municipal de 

Deportes (www.ciudadrealdeporte.es) así como en el tablón edictal electrónico del 

Ayuntamiento de Ciudad Real, la relación de aspirantes aprobados, no siendo posible rebasar el 

número de plazas convocadas y sin que pueda suponer, bajo ningún concepto, que las 
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puntuaciones obtenidas, sean cuales fueren, otorguen ningún derecho a las personas aspirantes, 

salvo al propuesto por el Tribunal. Las personas aspirantes propuestas presentarán, en el 

Servicio de Personal del Patronato Municipal de Deportes, dentro del plazo de veinte días 

hábiles desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados los documentos 

acreditativos de reunir las condiciones que, para tomar parte en el procedimiento, se exigen en 

la convocatoria, y que son, además de los exigidos en la base segunda y tercera, los siguientes: 

 

1. Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 

servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. Los nacionales de otros 

Estados, deberán presentar certificación de la autoridad competente de su país de origen, 

con traducción jurada en su caso, acreditativa de no estar sometido a sanción 

disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 

2. Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos estarán exentos de justificar 

documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 

nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u 

Organismo público de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias 

consten en su hoja de servicios.  

 

3. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres 

Humanos, prevista en la base 2.6. 
 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el/la candidata/o propuesto/a no 

presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 

quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 

podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte del proceso selectivo. A 

tales efectos dentro del plazo de presentación de documentación el Servicio de Prevención le 

citará para efectuar el examen de salud a efectos de aptitud inicial. En este caso, podrá 

recabarse del Tribunal la remisión de un nuevo candidato/a. Una vez efectuado el 

nombramiento, el/la aspirante propuesto/a deberá tomar posesión en el plazo de treinta días 

hábiles, a contar del siguiente a aquel en que le sea notificado el nombramiento. Si no tomara 

posesión en el plazo señalado, sin causa justificada, quedará en la situación de cesante. 

 

 

 NOVENA.-INCIDENCIAS 

 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas y reclamaciones que se presenten y tomar 

los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas 

bases. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las 

actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma 

establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.  
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DÉCIMA - NORMA FINAL 

 

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, 

en el plazo de dos meses, o previamente, recurso potestativo de reposición, ante el órgano 

administrativo que dictó la presente convocatoria, en el plazo de un mes, en ambos supuestos, 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, según 

establecen los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere 

procedente. 
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ANEXO I 

 

FUNCIONES ACTUALIZADAS DE LOS SOCORRISTAS 

 

A. Formación continuada, reciclaje y actualización de conocimientos en materia de 

Socorrismo acuático; así como mantener un buen estado físico para el desempeño de sus 

funciones.  

 

B. Vigilancia constante de los usuarios de las piscinas municipales, con el objetivo de 

prevenir accidentes y lesiones. Aplicar los primeros auxilios en aquellos casos que se 

requieran, de acuerdo a los conocimientos que se les suponen. Colaboración con el personal 

sanitario de las Instalaciones. Comunicación con los Servicios de Emergencias Sanitarias en 

aquellos casos que así lo exijan y cooperación con los mismos en el traslado del/los 

accidentados. 

 

C. Realizar primeros auxilios para aquellos otros usuarios de las instalaciones ajenos a la 

piscina , que así lo soliciten en el puesto de socorrismo o botiquín de la  piscina. 

 

D. Revisión del estado, mantenimiento y suministro de botiquines de acuerdo a la 

normativa; realizar inventario y solicitar la reposición de aquellos elementos agotados, 

caducados o deteriorados. 

 

E. Participar en la formación y control del personal socorrista eventual contratado para 

reforzar el servicio de socorrismo en las instalaciones. 

 

F. Medición y control de los parámetros y constantes que exija la Consejería de Sanidad 

para el buen estado de las piscinas. Estos parámetros se anotarán en las hojas de registro 

interno, libro de sanidad y pizarra de información al usuario. Se harán las indicaciones 

necesarias a los ayudantes de Oficial y al Ayudante de Encargado para la modificación de los 

parámetros; y se avisará al Encargado y/o al Jefe de Sección de Instalaciones en caso de que 

los parámetros no estén incluidos en los márgenes que indica la normativa para proceder en 

consecuencia. 

 

G. Apertura y cierre de puertas de acceso al vaso de las piscinas, encendido y apagado de 

luces, según proceda. Ayuda para el acceso al vaso de aquellas personas con capacidades 

diferentes, personas mayores y aquellas que en un momento puntual así lo soliciten. 
 

H. Información al usuario, vehículo de quejas y sugerencias entre los usuarios y la 

Dirección, y notificación de averías y reparaciones.  

  

I. En colaboración con el servicio de Actividades, coordinación y control de aquellas 

actividades, programadas o no, que se realizan en las piscinas; en cuanto a información, 

número de calles, colocación de corcheras, duración de la actividad, mantenimiento del 

material y comportamiento en las instalaciones. 
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J. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, por las normas de 

utilización de las instalaciones en general; y en particular, por las normas de uso de las 

piscinas. Control de acceso y número de usuarios, comportamiento y mantenimiento del orden 

hasta la presencia de la Policía local.  

  

K. Efectuar propuestas de mejora a sus superiores con relación a sus sistemas y procesos 

de trabajo.  

  

L. Disponibilidad para acudir eventualmente a sus puestos de trabajo por necesidades del 

servicio, cambiando si es necesario el orden de sus turnos.  

  

M. Revisión del estado del vaso y de la playa de las piscinas, para que estén en perfecto 

estado de uso y limpieza, avisando a los responsables de mantenimiento, para la solución 

inmediata de posibles irregularidades al respecto.  
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