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Decreto n° /2015
OFICINA: RECURSOS HUMANOS
ASUNTO: BASES DE SELECCIÓN PERSONAL PLAN DE VIGILANCIA Y
SALVAMENTO EN PLAYAS 2015
JOC/JAB

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vista la propuesta efectuada por la Concejalía de Segundad Ciudadana, en la que se manifiesta
que "El Plan de Vigilanciay Salvamento en Playas del término municipal de Tarifa para la temporada 2015
supone un senñcio esencial que deber pmtarse por el Ayuntamiento al no gestionarse por Dirección General de
Sostembilidad de la Costay delMar (DGSQ de la provincia de Cádi% Esta competencia supone, además, una
obligación;por lo que deberá gestionarsepor el Ayuntamiento de Tarifay tendrá como objetivo general reforjar la
atención, asistenciayprevención de accidentes)' establecer un dispositivo que permita la rápida coordinación de los
medios existentespara el salvamento en las playas.

Elplan, será operativo, con carácter especifico, bajo la modalidad contractual de contrato atiempo parcialpor obra
osenñáo determinado desde el día 26 dejunio basta el Ide septiembre de 2015, bajo h modalidad contractual de
obra oservicio determinado, estableciéndose la estructura organizativa de todos los medios existentesy el despliegue
de vigilanciay salvamento, con elfin de salvaguardarla inda humana en las ynas de bañoyplayas. Sin embargo,
previsiblemente se podrá contratara tiempo parcial.

Para llevara cabo el Plan resulta necesario la constitución de una Bolsa de Empleoparaproceder ala contratación
de: 6Diplomados Universitarios en Enfermería (D.U.E), 21 Socorristasy 4Técnicos en Transporte Samtano
y cuatro vigilantes.

J^as bases deberán contemplar, entre otros, la valoración de los senñcios prestados como voluntario en Prvtección
Civil en elmunicipio de Tanja.

El Plan de Vigilancia ySalvamento de Playas del termino de Tarifa para la temporada 2015 concurren los
supuestos de hechos que habilitan alAyuntamiento de Tarifapara acudir ak contratación temporal, al tratarse
de sewicios esenciales que han de prestarse de cara a los ciudadanos que nos visitany hacen uso de las playas
durante la temporada estival, de ahí que la medida tenga el carácter de excepcional, ingente einaplacabley que se
restnnge asectoresy categorías que el propio Plan de Vigilanciay Salvamento precisa para que sea eficientey
efica- "

Se incorporan al expediente los siguientes informes:

1. Informe de la Oficina de Personal.
2. Informe de Intervención.

Yvistos los informes emitidos, esta Alcaldía considera necesaria la formación de la bolsa para la
contratación del personal que se indica. Se trata de un servicio fundamental para un municipio
turístico yde un sen-icio básico de las playas del municipio yse considera que la formación de

una bolsa de empleo contribuye amejorar la situación de desempleo generalizada del municipio.
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En uso de las competencias que me atribuye el art. 21.1 g) y h) de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar la convocatoria y las Bases que han de regir la selección del personal
laboral temporal con las características que se indican en cada uno de los puestos que se
ofertan.

PRIMERA.-CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS.

Denominación: Diplomado Universitario en Enfermería (D.U.E)
Categoría profesional: Grupo II.
Duración del contrato: Temporada estival 2015.
Retribución: SegúnConvenio Colectivo.

Tipo de contrato: Obra o servicio determinado tendrá por objeto el Plan de Vigilancia y
Salvamento en Playas del término municipal deTarifa para la temporada 2015 que será operativo
desde finales de junio hasta el 1 de septiembre de 2015.

El horario de trabajo será variable con jomada de mañana y tarde según criterios organizativos.

Denominación: Socorrista.

Categoría profesional: Grupo IV.
Duración del contrato: Temporada estival 2015.
Retribución: Según Convenio Colectivo.

Tipo de contrato: Obra o servicio determinado tendrá por objeto el Plan de Vigilancia y
Salvamento en Playas del término municipal de Tarifa para la temporada 2015 que será operativo
desde finales de junio hasta el 1 de septiembre de 2015.

Ful horario de trabajo será variable con jornada de mañana y tarde según criterios organizativos.

Denominación: Técnico en Transporte Sanitario.
Categoría profesional: Grupo IV.
Duración del contrato: Temporada estival 2015.
Retribución: Según Convenio Colectivo.

Tipo de contrato: Obra o servicio determinado para tarcas de Vigilancia y Socorrismo en las
Playas del término municipal de Tarifa durante la temporada 2015 operativo desde finales de junio
hasta el 1 de septiembre de 2015.

El horario de trabajo será variable con jornada de mañana y tarde según criterios organizativos.

Denominación: Vigilante.
Categoría profesional: Grupo IV.
Duración del contrato: Temporada estival 2015.
Retribución: Según Convenio Colectivo.
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Tipo de contrato: Obra o servicio determinado tendrá por objeto el Plan de Vigilancia y
Salvamento en Playas del término municipal de Tarifa para la temporada 2015 que sera operativo
desde finales de junio hasta el 1de septiembre de 2015.

El horario de trabajo será variable con jornada de mañana ytarde según criterios organizativos.

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE DIPLOMADO
UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA (D.U.E) OGRADO EN ENFERMERÍA.

1, Para tomar parte en el procedimiento selectivo que se convoca, los aspuantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 56 y57 de la Ley 7/2007 de
12 de abril (LEBEP), sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la
condición de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las
tareas correspondiente al puesto objeto de la presente convocatoria (articulo 59 de la
LEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad ala publicación de la misma en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Tarifa ycon anterioridad ala imciación de las
pruebas selectivas, por un equipo multiprofesional competente, conforme alo establecido
en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7de abrü. En otro caso no serán admitidos alas
pruebas selectivas. En caso de ser admitidos se adoptarán las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso
selectivo y, una vez superado dicho proceso, en su caso, las adaptaciones en el puesto de
trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

c) Tener cumplidos dieciocho años yno exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

d) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería (D.U.E) o
Grado en Enfermería, oen condiciones de obtenerlo en el plazo en que finalice el
señalado para la presentación de instancias.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
ocargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo oescala de funcionario,
opara ejercer funciones similares alas que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado omhabüitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
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disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

2.- El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluyó
el plazo de presentación de instancias.

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE SOCORRISTA.

1.- Para tomar parte en el procedimiento selectivo que se convoca, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 56 y 57 de la Ley 7/2007 de
12 de abril (LEBEP), sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la
condición de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las
tareas correspondiente al puesto objeto de la presente convocatoria (articulo 59 de la
LEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma en

el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Tarifa y con anterioridad a la iniciación de las
pruebas selectivas, por un equipo multiprofcsional competente, conforme a lo establecido
en el articulo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril. En otro caso no serán admitidos a las
pruebas selectivas. En caso de ser admitidos se adoptarán las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso
selectivo y, una vez superado dicho proceso, en su caso, las adaptaciones en el puesto de
trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, título de Graduado
Escolar/Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o en condiciones de obtenerlos
en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, entendiéndose que se
está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos

para su expedición.

d) Estar en posesión de obtener el titulo de socorrista acuático, o en condiciones de
obtenerlo en el plazo en que finalice el señalado para la presentación de instancias. En
todo caso la equivalencia deberá ser demostrada por el aspirante mediante certificación
expedida por la Administración competente.

e) Tenercumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
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f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta oespecial para empleos
ocargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo oescala de funcionario,
opara ejercer funciones similares alas que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en el que hubiese sido separado oinhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse mhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria oequivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

2.- El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluyó
el plazo de presentación de instancias.

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TÉCNICO EN TRANSPORTE
SANITARIO.

1.- Para tomar parte en el procedimiento selectivo que se convoca, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 56 y57 de la Ley 7/2007 de
12 de abril (LEBEP), sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan la
condición de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las
tareas correspondiente al puesto objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la
LEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad ala publicación de la misma en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Tarifa ycon anterioridad ala iniciación de las
pruebas selectivas, por un equipo multiprofesional competente, conforme alo establecido
en el articulo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7de abril. En otro caso no serán admitidos alas
pruebas selectivas. En caso de ser admitidos se adoptarán las medidas precisas para
establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso
selectivo y, una vez superado dicho proceso, en su caso, las adaptaciones en el puesto de
trabajo alas necesidades de las personas con discapacidad.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, titulo de Graduado
Escolar/Educación Secundaria Obligatoria oequivalente, oen condiciones de obtenerlos
en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, entendiéndose que se
está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos
para su expedición.

d) Estar en posesión del permiso de conducción de la Clase BTP ydel titulo de Técnico en
Transporte Sanitario o del certificado de profesionalidad en Transporte Sanitario, oen
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