Ayuntamiento de Íscar

OFERTA PUESTO TEMPORAL DE MONITOR SOCORRISTA
José Andrés Sanz González,

ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
HACE SABER
Con motivo de la baja temporal de un socorrista de las Piscinas Municipales de Íscar
es necesario contratar, con carácter de URGENCIA, a una persona para que cubra dicho
puesto mientras dure su baja laboral.
Por ello, todos los interesados en el puesto que dispongan de la titulación de
Socorrista, en vigor, pueden presentar un escrito de solicitud en el Registro de las Oficinas
Municipales del Ayuntamiento, registro electrónico o en cualquier otro lugar de los
establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán enviarlo al correo
del Ayuntamiento: ayuntamiento@iscar.gob.es
La solicitud deberá contener sus datos personales, incluido un número de teléfono
móvil de contacto y adjuntarse copia del DNI, título de Socorrista y Currículum Vitae.
El plazo para presentarlo será desde la fecha de publicación de este bando, 4 de
marzo, hasta las 14 horas del día 7 de marzo de 2022 (no se admitirán solicitudes que
lleguen al Ayuntamiento con posterioridad a las 24 horas del día 7 de marzo de 2022).
Una vez examinadas las solicitudes, se llamará a todos los interesados que cumplan
los requisitos mencionados en los párrafos anteriores para que se presenten en el lugar y
hora que se les indique para realizar una prueba práctica.
El contrato será a tiempo parcial, 26 horas a la semana y la incorporación al puesto
de Socorrista será inmediata.
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