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Expte nº 32 /2018 Personal
OBJETO. Piscina municipal – Temporada 2018
ASUNTO. Decreto subsanación error convocatoria selección socorristas
A la vista del expediente de referencia y sobre la base de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

22/05/2018 Secretaria General

Segundo. Desde el Departamento de Personal se advierte un error en el temario
de dichas bases, concretamente en el número 8, ya que la normativa vigente en
Castilla-La Mancha, en materia de piscinas es posterior al año 2007.

Carmen Rodríguez Moreno
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Primero. Mediante Resolución de Alcaldía nº 495/2018 de fecha 7 de mayo, se
aprueban las bases para la selección, mediante personal laboral temporal de cuatro
socorristas para la piscina municipal, durante la temporada estival 2018, (Anexo I)

PRIMERO. Aprobar la subsanación y por tanto, la corrección del tema 8, de las
bases para la selección, mediante personal laboral temporal de cuatro socorristas
para la piscina municipal, durante la temporada estival 2018, y donde dice “Tema 8.
Normativa de piscinas en Castilla-La Mancha. Decreto 288/2007 de 16 de octubre”,
debe decir “Tema 8. Normativa de piscinas en Castilla-La Mancha. Decreto
72/2017, de 10 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénicosanitarias en las piscinas de Castilla-La Mancha”.

Considerando los antecedentes expuestos, con esta misma fecha y en uso de las
atribuciones que me están conferidas por la vigente Ley de Régimen Local,
Reglamentos de aplicación y demás disposiciones legales concordantes, el Sr.
Alcalde-Presidente HA RESUELTO:

SEGUNDO. Ordenar su publicación en el Tablón de Edictos de esta Corporación y
en su página web.

21/05/2018 El Alcalde

En Bargas, a 21/05/2018
EL ALCALDE,

Doy fe,
LA SECRETARIA,

Gustavo Figueroa Cid
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