
  

 

BANDO 
 

OFERTA DE EMPLEO 
SOCORRISTAS PISCINAS DE CIRAUQUI Y MAÑERU 

 
JULIO LAITA ZABALA, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CIRAUQUI-ZIRAUKI (Navarra): 
 
 HACE SABER: 
 
 Que va a llevarse a cabo la contratación temporal en este Ayuntamiento, mediante régimen 
laboral, de una (1) plaza para el servicio de Socorrismo Acuático para la campaña de verano de las 
Instalaciones Deportivas de Cirauqui-Zirauki y Mañeru, con una duración determinada de tres meses, 
entre las personas que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en la oferta de empleo. 
 
 REQUISITOS: 

• Estar en posesión del título de Socorrismo en Instalaciones Acuáticas o equivalente y 
acreditación válida para el uso de los DESA en Navarra. 

• Estar inscrito/a en el Servicio Navarro de Empleo en situación de desempleo como “socorrista” 
en el ámbito territorial de los municipios que conforman la Agrupación de Servicios 
Administrativos de Valdemañeru (Artazu, Guirguillano, Cirauqui y Mañeru) antes de las 13:00 
horas del día 3 junio del presente año. 

 
 OTROS CRITERIOS A TENER EN CONSIDERACIÓN: 

• Se priorizará la contratación, por el mismo orden en que figuran, de los colectivos señalados en 
la base tercera del Anexo de la Resolución 251/2018, de 7 de marzo, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo por la que se regula la concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra por la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y 
servicios de interés general o social. 

• Dentro de cada uno de los colectivos arriba referidos se tendrá en consideración la mayor 
antigüedad en la situación de inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio Navarro de 
Empleo. 

• No se contratara a candidatos que hayan sido contratados y subvencionados este ejercicio o el 
ejercicio anterior al amparo de la resolución 251/2018, de 7 de marzo.  

 
 HORARIO DE TRABAJO: 

• Jornada partida mañanas-tardes. 
 
 Los interesados/as podrán inscribirse hasta las 14 horas del día 12 de junio, presentando 
currículo vitae en las Oficinas del Ayuntamiento de Artazu, Guirguillano, Cirauqui o de Mañeru. 
 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Cirauqui-Zirauki, 2 de junio de 2020. 

 
El Alcalde      

 
 
 
 
 
 

Julio Laita Zabala 
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