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PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA 
PROVINCIA (PLAN DE EMPLEO BONARES). 

 

La Excma. Diputación Provincial de Huelva, al igual que en años anteriores, pone 
en marcha un Plan de Empleo para los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes, con la finalidad de realizar actuaciones que fomenten el desarrollo 
económico y social y el empleo en Bonares. 

 
Para la puesta en funcionamiento del Plan de Empleo, se realiza la presente 

convocatoria pública y se procede a efectuar oferta pública de empleo para cubrir 
distintos puestos de trabajo de forma temporal y extraordinaria. No se tratan de puestos 
de trabajo estructurales sino de puestos que se han ocupado de forma esporádica, y a 
veces mediante subcontratación del servicio y/o no todos los años. El objetivo es la 
mejora de los servicios prestados a los vecinos durante la temporada estival. 
Atendiendo al artículo 7 de las Bases Reguladoras del Plan de Desarrollo Económico y 
Social de la Provincia 2022 (BOP de Huelva nº69 de fecha 11/04/2022), se tendrán en 
cuenta a algunos de los colectivos que se indican en dicho artículo. Los puestos 
ofertados son las que se relacionan a continuación: 

 
• TRES PLAZAS SOCORRISTAS. 
• DOS PLAZAS DE TAQUILLEROS PARA LA PISCINA.  
• UNA LIMPIADORA A MEDIA JORNADA. 
• 2 PEONES A MEDIA JORNADA. 
• 3 MONITORES PARA LA ESCUELA DE VERANO.  

 
Duración del contrato: 
 

- SOCORRISTAS, TAQUILLEROS, LIMPIADORAS Y PEONES 2 
MESES (Julio y agosto).  

- MONITORES: Desde el 1 de julio hasta el 16 de agosto.  

-  

Requisitos Generales: 

 

- Estar en situación legal de desempleo. 

- Estar empadronado en el municipio con anterioridad a la apertura 
de la convocatoria. 

 

Solicitudes y Documentación a aportar: 

 

- Solicitud especificando la plaza que se solicita. 

- Fotocopia DNI  

- Demanda de empleo actualizada y Certificado de Periodos de 
inscripción como demandante de empleo.   

- Currículum   profesional 

- Vida laboral. 
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- Documentación acreditativa de los criterios a valorar según la 
plaza a la que se opta. 

- Fotocopia del libro de familia para acreditar el número de hijos a 
su cargo.  

 

Plazo de solicitud:   Desde el día 10 al 16 junio en el registro del Ayuntamiento.  

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN PLAZA  

 

 

SOCORRISTAS:  

 

- Titulación de Técnico en Salvamento y Socorrismo Acuático, 
expedido por la Federación Andaluza de Salvamento y 
Socorrismo, por Cruz Roja Española u otra entidad   debidamente 
autorizada y   homologado por la Administración correspondiente.  

-  

TAQUILLEROS: 

 

- Mayores de 45 años. 

- Con una minusvalía reconocida mayor del 33%, que no le impida    

ejercer las funciones inherentes al puesto de trabajo.  

PEONES:  

- Jóvenes menores de 35 años.  

 

MONITORES. 

 

- Titulación mínima exigida: Ciclo Formativo de Grado Medio de 

educación infantil. 

 

CRITERIOS DE BAREMACION   

 

- GENERAL. 

i. Experiencia profesional: 

. Hasta 6 meses………………………1,5 puntos. 

. Más de 6 meses hasta 12 meses …3    puntos. 

. Más de 12 meses hasta 24 meses...4    puntos. 

. Más de 24 meses …………………5    puntos. 

 

ii. Formación complementaria: 

 

Cursos o seminarios de formación y perfeccionamiento 
profesional, impartidos u homologados   por entidades, 
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instituciones o centros públicos y que tengan relación directa 
con el puesto objeto de la convocatoria. 

Duración      Puntos. 

De 10 a 20 horas     3 

Más de 20 horas hasta 50 horas  4 

Más de 50 horas      

 

 

ESPECÍFICOS: SOCORRISTAS.  

 

 Formación: 

- Titulación académica relacionada con la actividad y superior a la mínima 

exigida 

    Ciclo Formativo de grado medio o equivalente: 1 punto. 

    Ciclo Formativo de grado superior o equivalente: 2 puntos. 

    Grado en Educación Primaria, Especialidad Educación Física y/o   

    equivalente: 3 puntos. 

    Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y /o equivalente:    

    4 puntos.  

    Master de especialización relacionado con el puesto de trabajo: 5  

    puntos. 

- Curso de hasta 30 horas relacionado con el puesto de trabajo: 0,50 

puntos. 

- Cursos de más de 30 horas relacionado con el puesto de trabajo: 1 punto.   

Experiencia: 

- Por cada mes trabajado como socorrista de piscina para administraciones 

públicas: 0,25 puntos  

-  Por cada mes trabajado como   socorrista de piscina o monitor de 

natación: 0,20 puntos.  

-  

 En caso de empate se resolverá ponderando la situación familiar:  

 

o Cargas familiares: Por cada hijo a cargo, 1 punto. 

o Antigüedad en el desempleo:   

 Hasta 6 meses (1 punto). 

 De 6 a 12 meses (2 puntos). 

 Más de 12 meses (3 puntos). 

 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN. 
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- PRESIDENTE: Manuel Vázquez Cantero. 

- VOCALES: Cornelio  Romero Martín y José Manuel Álvarez González. 

- SECRETARIA: M.ª Rocío Coronel Rodríguez.  

 

 

 

 

SELECCIÓN: 

  

El resultado de la selección se expondrá en el Tablón de Anuncios Municipal y 

Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bonares.  

A efecto de que los posibles interesados presenten alegaciones   en el plazo de 

3 días desde la publicación   de la lista baremada.  

 

 

CONTRATACIÓN: 

  

Las condiciones de las contrataciones serán las establecidas en el convenio 

colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Bonares ó en el sector de referencia 

de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

D. JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA. 

Alcalde de Bonares. 

 

 


