ANUNCIO
CONTRATACIÓN DE MONITOR/SOCORRISTA PARA LA PISCINAS MUNICIPALES DE
ISCAR
Visto que por Resolución de Alcaldía Nº 2021-0482 de fecha 24 de septiembre de
2021, se aprobaron las bases que han regido la convocatoria para la selección y posterior
contratación de un socorrista y un monitor/socorrista para la temporada de invierno en las
Piscinas Municipales.
Visto que se publicó la convocatoria en el BOP de fecha 1 de octubre de 2021, y que
la misma ha quedado desierta en el puesto de Monitor/Socorrista, por falta de candidatos
para el proceso de selección, es por lo que:
El Ayuntamiento de ISCAR necesita seleccionar con carácter urgente a UN
MONITOR/SOCORRISTA para las Piscinas Municipales durante la temporada de
invierno.
LAS PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN FORMAR PARTE DE ESTE
PROCESO DE SELECCIÓN DEBERÁN PRESENTAR EN EL PLAZO DE 6 DÍAS
NATURALES, desde el día siguiente de la inserción del presente anuncio en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Íscar, EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO la
siguiente documentación:
1º.- Solicitud (Anexo I de las Bases)
2º.- Documentación:





Fotocopia del DNI o documento equivalente.
Fotocopia compulsada de la titulación exigible:
o Título de socorrista homologado.
o Título de monitor de natación homologado
Currículum vítae

Con las solicitudes que reúnan los requisitos se efectuará un sorteo público el próximo
día 26 de octubre de 2021, a las 09:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
En Íscar, a
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Ayuntamiento de Íscar

Ayuntamiento de Íscar

ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Don/Dª ………………………………………………………………………………., mayor de
edad,
con
DNI
núm.
………………………..
y
domiciliado
en
la
calle
…………………………………………….., número ……, de ………………………….., teléfono
………………………………., ante usted.
Expone:

Que enterado del anuncio del Ayuntamiento para la contratación de un Monitor
Socorrista para las Piscinas Municipales de Íscar durante la temporada de invierno.

Declaro: Que aporto la siguiente documentación para su valoración y que a continuación
se detalla:




Fotocopia del DNI o documento equivalente.
Fotocopia compulsada de la titulación exigible: Título de socorrista homologado por
la Federación…
Currículum vítae

Por lo cual,

Que tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto y, en
consecuencia, sea admitido en el proceso de selección convocado para la provisión de
dicho puesto.
En Íscar, a
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Íscar (Valladolid).

Ayuntamiento de Íscar
Plza. Mayor, 1, Íscar. 47420 (Valladolid). Tfno. 983611003/983611809. Fax: 983611729
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Solicita:

