
 

AYUNTAMIENTO  

DE LA VICTORIA 
 

 

 
ANUNCIO 

 
Financiado por el  Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales 
Autónomas de la provincia de Córdoba 2016, (proyectos de  “Prestación del servicio de Piscina 
Municipal, así como para “Taller de fomento del deporte acuático en Piscina Municipal”) se han 
aprobado bases de selección para los siguientes puestos de trabajo: 
 

A)  Socorristas: 5 contratos a jornada completa.  

1 Socorrista de fines de semana  y festivos ( Julio 80 h; Agosto 80horas; Septiembre 40 horas   

1 Socorrista ( del 28 de junio al 31 de Julio)  

1 socorrista del 1 al 31 de Agosto. 

1 Socorrista del 1 de Agosto al 11 de septiembre )  

1 Socorrista de apoyo, 3 horas al día de lunes a viernes (Julio 69 horas; Agosto  60 horas y 

Septiembre 5 horas). 

B)  Monitor y/o animador deportivo con conocimiento de natación: 1 contrato del 1 de julio al 31 de 

Agosto  a jornada completa. 

 

C) Taquilleros.- 5 contratos de 15 días cada uno del 28 de  Junio a 11 de Septiembre a jornada completa  

 

D) Animador sociocultural.- 4 contratos de un mes  a media jornada (dos en Julio y dos en Agosto) 

 

E) Fontanero para mantenimiento de piscina.- 2 contratos de 37 días cada uno a jornada completa (30 de 

junio a 5 de Agosto y 6 de Agosto a 11 septiembre). 

 

El plazo de presentación de solicitudes es de 8 días naturales, hasta las 14 horas del día 18 de junio. 

Las Bases se encuentran publicadas  íntegramente el l Tablón de anuncios de esta página web  

 

La Victoria 

El Alcalde 

(Firma electrónica) 

 

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por  Señor Alcalde D. ABAD PINO JOSE el 10/6/2016

Este documento constituye el resguardo del original presentado en el registro electrónico de entrada. Podrá
verificarse en nuestra sede electrónica en https://www.lavictoria.es/sede
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