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CONVOCATORIA URGENTE NUEVAS PLAZAS DE SOCORRISTAS.
Mediante Decreto de 29 de junio de 2021 se acuerda un nuevo plazo de presentación de
solicitudes para la selección de varios socorristas para la piscina municipal, el cual se transcriben
literalmente:
“Mediante Decreto de 4 de junio de 2021 se aprobaron las bases de selección de tres
socorristas para el Servicio de Piscina Municipal durante los meses de julio y agosto 2021.
Mediante acta del Tribunal de Selección de fecha de hoy se propone la contratación de un
socorrista, no habiendo más candidatos para cubrir las otras dos plazas.
Ante una urgente necesidad de contratación para la apertura de la Piscina el 1 de julio de
2021 SE ACUERDA:
PRIMERO: Abrir extraordinariamente con carácter de urgente un nuevo plazo para la
presentación de solicitudes el día 30 de junio de 2021. Se admitirán todas aquellas solicitudes que
consten en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, tanto de la sede física como electrónica y en
el correo ayuntamiento@zalameadelaserena.es. A las solicitudes según modelo que se adjunta se
adjuntará la titulación exigida en las bases. Aquellos candidatos que hayan participado en
procesos selectivos para socorristas que haya convocado el Ayuntamiento de Zalamea de la
Serena no tendrán que acreditar este extremo, se hará de oficio. En todo caso, se comprobará la
documentación original antes de la contratación.
SEGUNDO: Convocar para la prueba teórica el día 1 de julio a las 9.00 horas en el Ayuntamiento
de Zalamea de la Serena. Antes de la realización de la prueba se comprobará que la solicitud se
ha presentado durante el día 30 de julio de 2021.
TERCERO: Nombrar el mismo Tribunal para la realización de la prueba.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa según el artículo 52.2 a)
de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, cabe interponer recurso
potestativo de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación o notificación de la resolución según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o bien su impugnación o notificación conforme a la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
En el caso de que se haya interpuesto recurso de reposición, no podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.”
Zalamea de la Serena, a fecha de firma electrónica.
La Secretaria Interventora.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

D/Dª _________
, vecino/a de _________
, provincia de _________, teléfono de contacto _________, con domicilio en calle _________,
número _________, y con N.I.F. número _________, comparece ante V.I. por el presente
escrito y como mejor proceda:

EXPONE
Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de
Zalamea de la Serena para la de selección de carácter urgente de varias plazas de
socorristas para la piscina municipal, a través del sistema de oposición y reuniendo todos
y cada uno de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
SOLICITA:
Tomar parte en las pruebas selectivas para esta convocatoria, aceptando íntegramente el
contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto de las mismas.
Asimismo, acompaña la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Fotocopia del Título exigido como requisito para ser admitidos para la realización del
proceso selectivo.
c) ______________________________y

Zalamea de la Serena, _______ de __________________ de 2021.

El solicitante,

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena

Plaza Calderón de la Barca, 1 06430 Zalamea de la Serena (Badajoz)
Telf.: 924780032 Fax: 924780419 E-mail: ayuntamiento@zalameadelaserena.es

