
RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA  DE  APROBACIÓN  DEL 
PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN  DE  PERSONAL  NECESARIO 
PARA LA TEMPORADA DE VERANO,  SOCORRISTAS ACUÁTICOS 
Y SOCORRISTAS ACÚATICOS DE EMBARCACIÓN.

RESULTANDO: Que  como  cada  verano,  debemos  contratar  a  las 
personas  que  prestan  el  servicio  de  salvamento  y  socorrismo  en 
nuestras playas y la piscina municipal.

CONSIDERANDO: Que dada la premura en la cobertura del servicio, 
se  recurre a  la  gestión  por  oferta  genérica  al  Servicio  Andaluz  de 
Empleo de la Junta de Andalucía.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en  el  art.  21.1  del  vigente  Texto 
Refundido de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL), y demás disposiciones concordantes.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere la 
Ley, HE RESUELTO:

Primero:  La gestión para la cobertura de los puestos de trabajo de 
socorrista  acuático  y  socorrista  acuático  de  embarcación,  para  la 
temporada  de  verano,  se  realizará  a  través  de  oferta  genérica  al 
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía.

Segundo: La selección se realizará según se recoge en estas bases:

BASES D  E SEL  ECC  IÓN

Denominación: Socorrista  acuático  y   socorrista  acuático  de  embarcación, 
temporada de verano, servicio de playas y piscina municipal.
Modalidad Contrato: La modalidad contractual será por circunstancias del 
mercado, acumulación  de tareas o exceso de pedidos, en régimen de 
duración determinada y , preferentemente, a jornada completa, no obstante 
por necesidades del servicio se podrán realizar a tiempo parcial, en horario 
de mañana y tarde, incluidos sábados,  domingos y festivos, según 
necesidades y organización del servicio.
Número de plazas: 14 socorristas playa y 2 socorristas para la piscina y 2 
socorristas de embarcación.
Sistema de selección: Pruebas de aptitud física, pruebas de conocimiento y 
entrevista curricular.
Funciones: Servicio  de  socorrismo  y  vigilancia  de  este  término  municipal 
temporada 2019.



Duración: Del 15/06/2019 al 15/09/2019,  reservándose el Ayuntamiento la 
potestad  de  realizar  algún  contrato  de  menor  duración,  en  función  de  las 
necesidades del servicio.
Retribución: 1.050 € brutos.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a)     Estar en posesión de la nacionalidad española, no obstante, los 
nacionales de otros Estados podrán acceder en los términos establecidos en 
el artículo 57 del TREBEP. A este respecto, los aspirantes que no tengan la 
nacionalidad española deberán tener conocimientos de la lengua castellana 
de nivel C2, conocimiento que  se acreditará mediante certificado de haber 
cursado la educación primaria y secundaria en el Estado Español; diploma de 
español  (C2  o  equivalente)  o  certificado  de  aptitud  en  castellano para 
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

b)    Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. No obstante, los menores de 18 años aunque 
resulten  seleccionados no podrán ser contratados por aplicación de la 
normativa laboral, a no ser que a la fecha de formalización del contrato ya 
hubieran cumplido los 18 años.

e)     Estar en posesión, como mínimo, del Certificado de Escolaridad o 
equivalente.

d)   Estar en posesión de título o certificado de  socorrista acuático o título de 
F.P.E.G.S de animación de actividades físicas y deportivas y Curso acreditado 
sobre RCP  (reanimación cardiopulmonar) soporte vital básico y uso del DEA 
(desfibrilador)  o  estar  en  posesión  del  título  de  Licenciado  en  Medicina  y 
Cirugía o Grado en Medicina, o de Diplomado Universitario de Enfermería o de 
F.P. de Técnico en Emergencias Sanitarias. Los socorristas de embarcación 
deben tener además título para el gobierno de embarcaciones de recreo, PER 
o titulación profesional de la marina mercante.

e)     Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales de la plaza a que se aspira.

f)      No padecer enfermedad o defecto físico alguno que le impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.



g)    No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido 
del  mismo carácter, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, se aplicará el beneficio de rehabilitación, de acuerdo con las 
normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

h)    No hallarse incurso en ninguno de los  supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos por la legislación vigente.

FORMA DE SELECCIÓN: A través de oferta genérica de empleo, 
tramitada por el Servicio Andaluz de Empleo.

PUBLICIDAD: Una vez aprobadas estas Bases se anunciarán en el Tablón de
Anuncios y en la página Web del Ayuntamiento.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Pruebas  de  aptitud  física,  pruebas  de 
conocimiento y entrevista curricular.

A) Pruebas de conocimiento y de aptitud física.

Las personas aspirantes serán convocadas para la realización de las 
pruebas de aptitud física y prueba de conocimiento en llamamiento único, 
debiendo asistir  provistos  del  DNI,  Carné de Conducir o Pasaporte. La no 
presentación en ese momento comporta que decaiga automáticamente en su 
derecho a participar en este proceso. Las pruebas individuales se iniciarán con 
el aspirante cuyo primer apellido comience por la letra U; en el supuesto de 
que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra U, 
el orden de selección se iniciará por aquel cuyo primer apellido comience por 
la letra V y así sucesivamente, conforme a lo establecido la Resolución de 
27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos  y 
Función Pública de la Junta de Andalucía

1. Prueba de conocimientos, teórico-práctica, relacionada con el puesto, los 
materiales a usar y entorno de la actividad laboral. Máximo 20 puntos. 

La prueba  teórica,  se calificará  de O  a 1O puntos.  Las  personas 
aspirantes deberán alcanzar, al menos, cuatro puntos para superar la misma, 
quedando excluidos de la convocatoria las  personas  candidatas  que no 
obtengan dicha puntuación mínima, para lo cual deberá contestarse  por 
escrito,  en un tiempo máximo de 30 minutos, a 25 preguntas tipo test (0,4 
puntos por pregunta acertada) con tres respuestas, siendo solo una de ellas 
la correcta y  no penalizando las  respuestas erróneas,  todas ellas versarán 
sobre:

- Primeros auxilios y socorrismo acuático.
- Materiales de salvamento y rescate acuático.
- Ordenanza municipal de playas.

La  prueba  práctica  será  sobre  primeros  auxilios  y  materiales  de 



salvamento y rescate, tendrá una duración de unos 5 minutos y se calificará de 
0 a 10 puntos.

Ésta se realizará el día 6 de Junio, a las 9 de la mañana en el 
local del Ayuntamiento en Avd. de Karat, 7, Bj, entrada del río, se recomienda 
llevar ropa cómoda para la realización de la prueba.

2. Pruebas de aptitud física, en la que se valorará los conocimientos del 
aspirante en materia de salvamento y socorrismo acuático, realizando una 
prueba de rescate que se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener una 
puntuación  mínima  de  cuatro  puntos  para  superar  la  prueba, quedando 
excluidos de la convocatoria las personas candidatas que no obtengan dicha 
puntuación mínima

La prueba consistirá en el rescate de una víctima situada a unos 
25m de la orilla utilizando una lata de rescate para ello y teniendo en cuenta los 
siguientes puntos para la calificación de la prueba: 

 Avistamiento y aviso sobre el estado de la víctima.
 Entrada correcta al agua.
 Nado socorrista sin perder de vista a la víctima.
 Acercamiento y abordaje a la víctima.
 Técnica de remolque hasta la playa.
 Extracción de la víctima del agua.

                      Para la realización de la prueba será necesario ropa de baño 
adecuada  y  cómoda,  pudiendo  utilizar  gafas  de  nado  si  el  aspirante  lo 
considerara necesario.
                     Tendrán lugar en la playa del municipio, citando a las personas  
aspirantes  el  día  7 de  junio a  las 9,30  h.  en la  Tenencia de Alcaldía  de 
Algarrobo-Costa, Avda. de Andalucía, 29.

B) Entrevista.

La puntuación máxima de la Entrevista será de cinco puntos.

La  Entrevista  versará  sobre  el  curriculum de la persona aspirante; 
así como,  sobre las funciones a desempeñar. Las personas aspirantes serán 
convocadas a la realización de la entrevista, el 10 de Junio a las 9,00 en la Casa 
de la Juventud de Algarrobo, C/ Rodalcuzar.

Las  entrevistas  se  iniciarán  con  la  persona  aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra U; en el supuesto de que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra U, el orden de selección 
se iniciará por aquel cuyo primer  apellido comience por la letra V y así 
sucesivamente, conforme a lo establecido la Resolución de 27 de febrero de 



2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la 
Junta de Andalucía

Finalizado el procedimiento, la Comisión hará pública la relación con 
las puntuaciones obtenidas por las  personas  aspirantes por orden 
decreciente. La relación definitiva con las personas aspirantes se expondrá en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.

En caso de empate en las calificaciones finales se ordenará 
alfabéticamente a los aspirantes, siendo seleccionados aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra U; en el supuesto de que no exista ningún 
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra U, el orden de selección 
se iniciará por aquel cuyo primer  apellido comience por la letra V y así 
sucesivamente, conforme a lo establecido la Resolución de 27 de febrero de 
2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la 
Junta de Andalucía.

Las contrataciones se realizarán por riguroso orden de puntuación.

Quedarán automáticamente excluidas las personas que renuncien o 
desistan de la contratación, las que no reúnan los requisitos exigidos y las 
que no concurran a la formalización del contrato cuando sean requeridas por 
el Ayuntamiento.

Cuantos actos administrativos se deriven del procedimiento y de la 
actuación de la Comisión  de  selección, podrán ser impugnados por las 
personas  aspirantes, en  los casos, formas y plazos establecidos en la 
vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, a partir de la publicación de la misma en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

COMISIÓN DE SELECCIÓN:

La Comisión de Selección estará constituida por un/a Presidente/a y dos 
vocales, predominantemente  técnicos, y un/a secretario/a, cuya 
determinación concreta se llevará a cabo por el Alcalde mediante Decreto. La 
designación de  las personas miembros de la Comisión se ajustará a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de los miembros, y se tenderá, 
así mismo, a la paridad entre mujer y hombre, no pudiendo formar parte del 
mismo el personal de elección o  de designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual. La pertenencia a la Comisión será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.



Todos las personas miembros de la comisión actuarán con voz y con 
voto, excepto el/la Secretario/a, que sólo tendrá voz.

Para la válida constitución de la Comisión en cada una de sus 
sesiones, se requerirá la  concurrencia de  un/a  Vocal, el/la  Presidente/a y 
el/la  Secretario/a o  de quienes los sustituyan.

A la Comisión corresponderá  dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el  desarrollo del   proceso selectivo, velar por el   buen desarrollo 
del  mismo y calificar las pruebas establecidas.

La  Comisión de Selección podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de  Asesores en aquellas pruebas que demanden la opinión de 
técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y 
control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

OBLIGACIONES/FUNCIONES A DESEMPEÑAR:

A título meramente enunciativo, las siguientes:
- Mantener durante toda la jornada de trabajo la indumentaria identificativa 
de socorrista proporcionada por el Ayuntamiento.
- Estar en todo momento en el puesto de trabajo de la playa asignada, en 
la mejor posición para prevenir posibles contingencias.
- Cuidar  el material de  salvamento en perfecto estado de  limpieza 
y  conservación,  dando  las  novedades sobre  su estado  al  Coordinador o 
Empleado Municipal que corresponda, conservando en perfecto estado los 
equipos, herramientas y dependencias del servicio.
- Encontrarse en la playa asignada en los horarios establecidos.
- Inspeccionar, al llegar a la playa, el estado de la misma y el estado de la mar.
- Izar las banderas indicadoras en función del estado de la mar.
- Comunicar al Coordinador o  Empleado Municipal que corresponda, el parte 
de entrada notificando el estado de la mar, las  condiciones meteorológicas 
reinantes; así como cualquier cambio de bandera que se produzca a lo largo 
de la jornada.
- Realizar labores de prevención y vigilancia.
- Mantener  a  los  bañistas en  la  zona  de la  playa que reúna  las  mejores 
condiciones para el baño, advirtiéndoles mediante señales (silbato, banderas, 
etc.) las medidas adoptadas. Asimismo transmitirán  las recomendaciones 
necesarias para que no corran riesgos innecesarios.
- Velar porque se respeten las normas/recomendaciones de baño, seguridad 
e higiene, señales   de   prohibición,   así   como   las   zonas 
balizadas   para  embarcaciones, o fijadas en la legislación vigente en  las 
zonas no balizadas.



- Indicar  a  los  infractores,  en  aquellas  ocasiones  en  que  la  seguridad  y 
tranquilidad de los bañistas y usuarios de las playas se vean afectados por 
prácticas que contravengan las normas existentes, la necesidad de cesar en 
tales actividades, comunicándolo a la Policía Local cuando hagan caso 
omiso de sus indicaciones. De estas situaciones se extenderá Parte escrito 
que se entregará al final de la jornada al Coordinador o Empleado Municipal 
que corresponda.
- Atender siempre a los usuarios de la playa con el respeto y 
consideración
precisos y necesarios en todo servicio público, informando y prestando ayuda 
a personas enfermas e indispuestas; recogiendo, atendiendo e informando 
sobre los niños perdidos y prestando el apoyo necesario al personal médico y 
a aquellas personas que en uso de su autoridad y competencia fuese preciso 
movilizar en intervenciones por cualquier emergencia.
- Rellenar al finalizar la jornada parte de incidencias de la jornada y entregarlo 
al Coordinador o Empleado Municipal que corresponda.
- Utilizar las comunicaciones (radio o teléfono) exclusivamente para prevenir 
o  transmitir las emergencias que puedan surgir, así como los partes de 
entrada y salida, quedando terminantemente prohibida la utilización personal. 
Los  teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos personales no podrán 
utilizarse durante la jornada de trabajo mientras se realizan las labores de 
vigilancia y socorrismo.
- Utilizar las comunicaciones identificándose con su nombre y apellidos o 
clave asignada (si la tuviese), y el nombre de la playa desde la que llama y 
transmitiendo la información de forma corta, clara y concisa.
- Cuando se produzca una emergencia actuará conforme al procedimiento 
de actuación previsto.
- Si alguien sufre un percance debe dar la voz de alarma (si la gravedad 
del suceso lo requiere), y proceder a socorrerle (corte de digestión, picadura 
de medusa, caída, parada cardíaca, etc.) y si el incidente sucede mientras la 
víctima está en el agua tiene que dar la voz de alarma, y proceder a 
rescatarla y ante cualquier situación aplicar los cuidados de emergencia.
-Tener  conocimiento   de   la normativa   que   afecta   a las playas   (estatal, 
autonómica y local) y llamar la atención a los ciudadanos en los casos de 
incumplimientos, dejando constancia de ello mediante Parte escrito del que 
dará traslado al Coordinador o Empleado Municipal que corresponda.
- Cumplir  con las órdenes que reciban de sus superiores   (Coordinadores, 
empleado  Municipal  que  corresponda,   Concejal  de  Playas) en asuntos 
relacionados con el servicio.
- Cualesquiera otras que en su ámbito funcional les puedan corresponder y 
las  que les vengan ordenadas por los Coordinadores y responsables 
municipales: elaboración de encuestas, etc.

RECLAMACIONES Y RECURSOS.



Cuantos actos administrativos se deriven del procedimiento y de la actuación 
de la Comisión  de  selección, podrán ser impugnados por las  personas 
aspirantes, en  los casos, formas y plazos establecidos en la vigente Ley 
39/2015, de 1 de octubre, a partir de la publicación de la misma en el Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento.

   
Tercero: Publicar el mismo en el Tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la Web municipal.

Algarrobo  a  fecha  de  firma 
electrónica

  EL ALCALDE.

         Fdo. Alberto Pérez Gil.
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