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ANUNCIO BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE “SOCORRISTAS 

ACUÁTICOS” 
 

Expte.: 2958/2022 

Asunto: BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL AYUNTAMIENTO DE ALBOX “SOCORRISTAS ACUÁTICOS”, A 

TRAVÉS DE CONCURSO-ENTREVISTA. 

 

*Plazo urgente presentación de solicitudes: 1 de julio de 2022, de 9:00-14:00 h 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  
 
 Es objeto de la presente convocatoria la selección y contratación, en régimen de personal laboral temporal, 
a través del sistema de concurso de méritos-entrevista, de: “SOCORRISTAS ACUÁTICOS”, para la campaña de 
verano en las piscinas municipales.  

-Funciones principales: Vigilar a los bañistas, hacer cumplir las normas de seguridad y uso de las 
instalaciones, limpieza del fondo del vaso, atención a las personas usuarias, así como cualquier otra tarea propia 
de su categoría que le sea encomendada y para la cual hayan sido previamente instruidos. 

-Las funciones de socorrista acuático están encuadradas dentro del Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Albox, con una jornada laboral de 40 horas semanales, en turno de mañana, tarde o jornada partida, dependiendo 
de las circunstancias en las que se desarrollen las actividades acuáticas y los horarios de baño. 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para tomar parte en la convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos antes de que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes: 

a. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 56 y 57 del RDL 5/2015, de 30 
de octubre. 

b. Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
c. Estar en posesión de la titulación acreditada o formación académica reglada con habilitación para trabajar 

como socorrista acuático. 
d. Estar en posesión de la ESO o título equivalente. 
e. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  
f. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación. 
 

 

*PROCESO SELECTIVO, FASE CONCURSO: ESPECIFICADO EN EL ANEXO I-AUTOBAREMO 

*FASE ENTREVISTA: LUNES 4 DE JULIO DE 2022, A LAS 9:00 H, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALBOX. 

   

[Proceso realizado de forma urgente por haber quedado sin aspirantes en lista de espera las dos 

convocatorias de Bolsa de Empleo celebradas durante el mes de junio de 2022 .                       

Área RRHH y Empleo , Ayuntamiento de Albox] 


