
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS DE 
MONITOR/SOCORRISTA PARA LA PISCINA MUNICIPAL 

 
 
Anuncio relativo a la celebración de la segunda prueba: ejercicio práctico  
 
 
El órgano de selección del procedimiento para la provisión de 3 plazas de 
monitor/socorrista para la piscina municipal, en su reunión celebrada el 01 de 
febrero de 2023, ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. - CONVOCAR a los aspirantes para la realización de la segunda 
prueba de la fase de oposición (ejercicio práctico) del procedimiento selectivo 
para la provisión de 3 plazas de monitor/socorrista para la piscina municipal. 
 
Dicho ejercicio se realizará el miércoles, 8 de febrero de 2023, en el 
Polideportivo Municipal “Príncipes de Asturias”, C/ Sur, s/n, sito junto al Parque 
Juan Carlos I del término municipal de Pinto, por orden de apellidos, a las 10:00 
horas. 
 
 
SEGUNDO. – COMUNICAR a los aspirantes las siguientes instrucciones:  
 

a) Los aspirantes deberán concurrir provistos de su Documento Nacional 
de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor a 
efectos de su identificación, así como de bolígrafo azul o negro para la 
realización del ejercicio. 

 
b) De conformidad con lo previsto en las bases que rigen este 

procedimiento, los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. Serán excluidos del proceso selectivo quienes no 
comparezcan, salvo en los supuestos alegados y justificados con 
anterioridad a la celebración del ejercicio, en cuyo caso el órgano de 
selección adoptará decisión motivada. La no presentación de un 
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado 
determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en 
el mismo, quedando excluido del procedimiento selectivo. 

 
c) Se prohibirá acceder al examen con cualquier dispositivo electrónico 

encendido (móvil, tableta, calculadoras programables, reloj inteligente, 



 

 

etc), considerando causa de exclusión, el incumplimiento de esta 
restricción. 

 
 
TERCERO. - PUBLICAR el contenido íntegro de este comunicado en la página 
web de Aserpinto. 
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