Por necesidades del servicio se va a proceder a la formación de una bolsa de MONITORES/
SOCORRISTA para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
-Puestos:
Se procederá a convocar un proceso selectivo mediante el sistema de CONCURSO para la
formación de una BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL, que podrá ser utilizada en futuros
llamamientos que pudieran resultar necesarios.
-Requisitos:
Para la formación de la bolsa se utilizará exclusivamente el procedimiento de concurso,
valorándose los siguientes méritos:
A) Entrenador Superior o Auxiliar por la Real Federación Española de Natación.
- Estar en posesión de la titulación de Entrenador Superior o Auxiliar de Natación por la
Real Federación Española de Natación:… 20 puntos.
- Estar en posesión de la fase común de la titulación de Entrenador Superior o Auxiliar de
Natación por la Real Federación Española de Natación: … 15 puntos.
B) Titulación Tafad
- Estar en posesión de la titulación de TAFAD…15 puntos
- Haber cursado dos cursos TAFAD a falta de la realización de las prácticas…10 puntos
C) Pertenencia al club de natación Ugena
- Por cada año de pertenencia… 5 puntos
- Por pertenecer al club de natación sin cumplir un año de pertenencia…2 puntos.
D) Por haber trabajado en la administración desarrollando el puesto en la bolsa.
- Por cada año de servicio prestado en una piscina pública de gestión directa por la
administración, desempeñando el puesto de monitor/socorrista…1 punto por año
trabajado.
-Plazo de presentación de instancias:
Será de diez días naturales, a partir del siguiente a la publicación de este bando.
-Documentación a baremar:
a) Experiencia Profesional
b) Méritos Académicos y de Formación.
- Tribunal calificador:
Estará formado legalmente por funcionarios del Ayuntamiento de Ugena.
Para más información las bases, estarán a disposición de los aspirantes en el registro del
Ayuntamiento.
En Ugena, a 31 de julio de 2020
Fdo. El Alcalde.- Félix Gallego García-

Ayuntamiento de Ugena
Plza. del Palacio nº1, Ugena. 45217 (Toledo). Tfno. 925533063. Fax: 925533107

Cód. Validación: ATYWS6RW4NTG42W4J5RCY52W6 | Verificación: https://ugena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Félix Gallego García (1 de 1)
EL ALCALDE
Fecha Firma: 31/07/2020
HASH: c728c090add74e60ce1cfa38370b53a3

BANDO

