Número 267

Martes, 19 de noviembre de 2019

IV. Administración Local
Molina de Segura
7229

Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición
libre, de una plaza de Director Técnico de Deportes, del Ayuntamiento
de Molina de Segura.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
15 de octubre de 2019, ha acordado la aprobación de las bases específicas para
la provisión en propiedad, mediante concurso–oposición libre, de una plaza de
Director Técnico Deportes. La Convocatoria se regirá por las siguientes:

Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de una plaza Director Técnico de Deportes del Ayuntamiento de Molina
de Segura
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición por el turno libre, de una plaza de Director Técnico de
Deportes vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Molina de Segura e incluida
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018 (BORM número 19 de fecha 24
de enero de 2019), con las características y especificaciones siguientes:
Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real
Decreto 5/2015, de 30 de octubre:

A/A1

Escala: 		

Administración Especial

Subescala:

Técnica

Clase: 		

Técnicos Superiores

Denominación:

Director Técnico de Deportes

Segunda.- Normativa aplicable.
El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases específicas
y en las bases generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 27 de
diciembre de 2018 y publicadas en el BORM el 5 de febrero de 2019.
Asimismo será de aplicación a este procesos selectivos el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP); Real Decreto legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto
de los Trabajadores, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública (LMRFP); la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LRBRL); el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL); el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo (RGIPP); el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que
se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de
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las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones que
sean de aplicación.
El titular de la plaza objeto de la presente convocatoria así como los
componentes de la lista de espera que se cree resultante del proceso selectivo
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo
con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de
febrero de 1976 y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombre.
Tercera.- Publicación de la convocatoria.
La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado, así mismo
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de
Segura y en la página web (www.molinadesegura.es).
El resto de las publicaciones a que haga referencia la legislación vigente se
entenderán referidas exclusivamente al Tablón de Edictos del Ayuntamiento y a
su página web.
Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
reunir, en cualquier caso, lo siguientes requisitos el día que finalice el plazo
para la presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante le
desarrollo de todo el proceso selectivo:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 57 del Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto
de acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán acreditar
un conocimiento adecuado del castellano mediante el sistema que determine el
tribunal de selección.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes
al puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente.
d) Estar en posesión del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para ejercer
funciones similares a las que desempeñaba. En el caso de ser nacional de otro
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Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
f) No concurrir ninguna otra causa de incapacidad para el acceso a la
condición de empleado público en los términos marcados por las respectivas
disposiciones legales.
Quinta.- Solicitudes.
Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial que será
facilitado en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina de
Segura, pudiéndose obtener también a través de Internet, en la web municipal
www.molinadesegura.es..
Las solicitudes irán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido a efectos
de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la comunicación al
Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de domicilio, lo mismo
ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo electrónico.
En el caso de presentarse las solicitudes de participación por cualquiera
de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que no sea el
Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, copia de la solicitud
de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico rrhh@
molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá
remitirse por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo días
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica.
Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones Públicas
señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y selladas por
el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Solo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en los
mencionados registros.
Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las
condiciones que se exigen en las bases, referidos siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte,
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del
original o fotocopia compulsada.
b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público
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competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas
académicas por su expedición.
c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectivo los derechos de examen,
lo cuales se fijan en la cantidad de 32,80 €, cuyo importe íntegro se hará efectivo
mediante autoliquidación que se efectuar en el impreso establecido a tal efecto por el
Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los aspirantes en el
Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina de Segura, procurándose
que esté disponible también en la web municipal (www.molinadesegura.es). El abono de
la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias autorizadas que aparecen
relacionadas en el propio impreso de autoliquidación. Asimismo, y de conformidad con lo
previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el importe de la tasa por derechos de examen
podrá hacerse efectivo mediante transferencia a la cuenta bancaria ES18 2038 3029
8164 0000 0537 de Bankia.
Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse
mediante la presentación de carnet o título de familia numerosa, expedido por
órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las
pruebas de selección.
El ingreso deberá efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud
de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de
dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionase ala instancia. Sin el
cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el
derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún caso la
presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite
representación de la acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto con la
solicitud.
Los aspirantes con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al
33% podrán solicitar en la instancia las adaptaciones y los ajustes razonables
de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo a fin de asegurar su
participación en condiciones de igualdad. En cualquier caso no se tendrán en
consideración las solicitudes de adaptación que se efectúen con posterioridad a la
publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas.
La solicitud deberá adjuntar el dictamen médico facultativo emitido por el
órgano técnico de calificación del grado de minusvalía, acreditando de forma
fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de
minusvalía reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia
o no de la concesión de la adaptación solicitada. No obstante el Tribunal podrá
recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos competentes de los
Servicios Sociales o Médicos del servicio de prevención.
La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional
para la realización de los ejercicios y se llevará a cabo de conformidad con lo
dispuesto en la Orden PRE-1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Una vez analizadas las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes,
el Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas, en aquellos casos que
resulte necesario, de forma que los solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o
medios gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que
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resto de los participantes. La relación de adaptaciones concedidas y/o denegadas
será hecha pública mediante anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Molina de Segura y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Molina de Segura
o página web.
Los aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud fotocopia de los
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así
como de los datos que figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier
momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de
Molina de Segura puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de
las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en plazo.
En la solicitud deberá hacerse constar expresamente que se participa por el
turno libre.
Sexta.- Admisión de aspirantes
Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes
manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El cumplimiento de estos requisitos será acreditado
mediante la presentación de los documentos correspondientes en la forma
prevista en las presentes bases.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa-Presidenta
dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. El plazo de un mes para dictar resolución podrá ser prorrogado por una
sola vez por causas justificadas y previa resolución motivada.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en
la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e
improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no
inclusión expresa, en los términos del artículo 68 de la ley 39/2015.
La lista se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la página web municipal.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su
derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Expirado el plazo de subsanación de defectos, la Sra. Alcaldesa-Presidenta
resolverá las reclamaciones formuladas y elevará a definitiva la lista provisional
de aspirantes, publicándose en la forma prevista anteriormente. Dicha publicación
servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos y en ella se hará
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de la
selección. El llamamiento para posteriores ejercicios así como la publicación de
todas las actuaciones posteriores del Tribunal de Selección se harán mediante
publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal

NPE: A-191119-7229

Página 32329

Número 267

Martes, 19 de noviembre de 2019

con 12 horas al menos de antelación a la continuación de la prueba si se trata del
mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de otro nuevo.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o
alegaran contra la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación
de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso
de reposición en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ante el mismo órgano que
la ha dictado o bien directamente recurso contencioso administrativo en el plazo
de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia ante el órgano competente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse,
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no
solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus
nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
Los errores de hecho se podrán subsanar en cualquier momento, de oficio o
a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de
modificar el lugar, la fecha o la hora de la celebración del primer ejercicio, deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Séptima. Tribunal.El Tribunal calificador será nombrado por la Sra. Alcaldesa Presidenta
en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por
causas justificadas y previa resolución motivada. Estarán constituidos por un
Presidente, un Secretario con voz y voto, y un mínimo de tres Vocales, así como
sus correspondientes suplentes.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual nivel o
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de
carrera.
El Tribunal podrá contar con el asesoramiento de especialistas para todas
o algunas pruebas con voz pero sin voto. Asimismo, los Tribunales podrán
valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios, cuya
designación deberá comunicarse al órgano competente, que habrá de autorizar el
número de personal auxiliar propuesto.
El Tribunal no podrá constituirse por primera vez sin la concurrencia de la
totalidad de sus miembros, ni en las sucesivas sin la asistencia al menos de
la mitad de los mismos, titulares o suplentes indistintamente, siempre siendo
necesaria la presencia del Presidente/a y Secretario/a.
El régimen jurídico aplicable al Tribunal se ajustará en todo momento
a lo dispuesto para los órganos colegiados en la legislación de procedimiento
administrativo.
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En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero
designará de entre los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que
el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad
con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto en el artículo 19
y siguientes de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes en
cada sesión, todas las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las
normas contenidas en estas bases, y estará facultado para resolver las cuestiones
que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para
adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en las mismas en
todo lo no previsto en las bases.
Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados en los supuestos y en
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto
se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el
procedimiento selectivo.
Los miembros del Tribunal así como el/los asesor/es especialista como el
personal auxiliar deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma
o equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se trate,
e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con
centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las
plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal, el Presidente exigirá de los
miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse incursos en estas
circunstancias. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los
asesores especialistas y por el personal auxiliar.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, a los
asesores especialistas y al personal auxiliar cuando, a su juicio, concurra en ellos
alguna o varias de las circunstancias señaladas anteriormente, siguiéndose para
ello el procedimiento establecido en el artículo 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria,
y adoptará los acuerdos que garantice el buen orden del proceso en lo no
previsto expresamente por aquéllas. Las incidencias que puedan surgir respecto
a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes serán
resueltas por el Tribunal quien dará traslado al órgano competente.
El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso,
la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En
caso de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los
requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta
motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo,
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de
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participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la
categoría objeto de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos
técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez días
y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará
conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que
estime oportunas. Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante
carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia del interesado,
emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano
competente. Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente
el aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso
selectivo.
El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen
figuren nombres, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los
autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la
realización de los ejercicios.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración Municipal aunque
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los
artículos 122.1 y siguientes de la Ley Procedimiento Administrativo, en cuyo
caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las
irregularidades.
El Tribunal quedará incluido en la categoría que corresponda al grupo de
titulación al que pertenece la plaza convocada, conforme a lo preceptuado en el
artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
Octava.- Sistema de selección.
El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso-oposición.
1.ª- FASE DE CONCURSO.
Esta fase será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Para la aplicación del baremo de méritos se tendrá en cuenta, además de los
especificados en la formación y la experiencia, los siguientes criterios generales:
a) No será objeto de valoración la titulación requerida para el ingreso.
b) En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente,
realizados antes del plazo del fin de presentación de solicitudes.
c) Sólo serán puntuables aquellos cursos y méritos profesionales que tengan
relación directa con los puestos de trabajo convocados.
Los méritos alegados que sean justificados documentalmente, se valorarán
de acuerdo con el siguiente baremo:
A.- Experiencia Profesional:
a) Por servicios prestados en la Administración Pública con la misma o similar
categoría, 0,10 puntos por cada mes completo, hasta un máximo de 3 puntos.
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b) Por servicios prestado en instituciones, empresas u organismos del sector
privado, con la misma o similar categoría, 0,05 por cada mes completo, hasta un
máximo de 2 puntos.
Los servicios prestados a tiempo parcial serán dirimidos a través de la vida
laboral. Solo se valorará meses completos.
En este apartado se podrá obtener como máximo un total de 5 puntos.
Los servicios prestados en Administraciones Públicas o empresas de sector
público deberán acreditarse mediante contratos de trabajo o certificación
expedida por la Administración competente con expresión de la plaza y puesto de
trabajo en el que conste la categoría profesional y puesto desempeñado.
En ambos casos, para valorar los servicios prestados en el sector público y el
sector privado, será obligatorio presentar el informe de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social, con expresión del grupo de cotización
y de los periodos cotizados. La no presentación de ambos documentos, contrato e
informe de vida laboral, dará lugar a la no valoración del mérito.
En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de prórroga de
los mismos, deberá aportarse el contrato inicial junto con todos y cada uno de los
sucesivos escritos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo.
En el caso de imposibilidad de aportar la documentación acreditativa de las
prórrogas y sucesiones de contratos, deberá aportarse certificado de la empresa
en el que se acrediten los periodos de sucesión con expresión de la categoría y
hoja de la vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
No se valorará la experiencia profesional que no pueda ser inequívocamente
cotejada.
B.- Formación:
Cursos de formación en materia que esté directamente relacionada con la
categoría objeto de la presente convocatoria, hasta un máximo de 5 puntos, con
arreglo a la siguiente progresión:
B.1) Cursos de 201 o más horas:

1’00 puntos.

B.2) Cursos de 101 a 200 horas:

0’50 puntos.

B.3) Cursos de 71 a 100 horas:

0’30 puntos.

B.4) Cursos de 41 a 70 horas:

0’20 puntos.

B.5) Cursos de 15 a 40 horas:

0’10 puntos.

Únicamente se valorarán los cursos convocados u organizados por la
Universidad y la Administración Pública, o en su caso, debidamente homologados
por las citadas instituciones, que hubieran impartido otras entidades
colaboradoras.
Las actividades formativas tales como jornadas, seminarios y debates, no
serán objeto de valoración.
Solamente serán valoradas aquellas certificaciones de cursos de formación
en las que conste fecha de la realización y número de horas de formación.
Los diplomas o títulos no oficiales de las Universidades serán valorados en
este apartado, conforme al número de horas acreditado para su obtención.
En todo caso siempre serán objeto de valoración los cursos referentes
a las siguientes materias transversales: Prevención de riesgos laborales,
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idiomas, ofimática e informática, calidad, atención al público y procedimiento
administrativo común.
2.ª- FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de tres ejercicios todos ellos obligatorios y
eliminatorios.
Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito a un cuestionario tipo
test de cincuenta preguntas referidas al temario que consta en el Anexo I de la
presente convocatoria. Cada pregunta contará con cuatro respuestas alternativas,
de las cuales sólo una será la correcta. La duración del ejercicio será de sesenta
minutos.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo
de sesenta minutos, a un tema elegido al azar, mediante sorteo público, por el
Tribunal entre los que figuren en temario de la convocatoria establecido en el
Anexo I.
Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico elegido
mediante sorteo de entre los cuatro que planteará el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, relacionados con el contenido de la parte
específica del temario establecido en el Anexo I. La duración de la prueba será de
sesenta minutos.
El Tribunal arbitrará medidas para garantizar el anonimato de los aspirantes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y un máximo
de cuarenta y cinco días naturales, los llamamientos serán publicados en la web
municipal y en el tablón de edictos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en
llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones,
debiendo asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos
alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio, debiendo el
Tribunal adoptar resolución motivada a tal efecto, se consideran casos de fuerza
mayor los accidentes de tráfico, incendios, partos o fallecimiento de familiar de
primer grado de consanguinidad siendo estos debidamente justificados el día del
llamamiento. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
obligatorios en el momento de ser llamado determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los sucesivos, quedando
excluido en consecuencia del procedimiento selectivo.
Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a
causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados o causa mayor
debidamente acreditada, su situación quedará condicionada a la finalización
del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no
pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que
deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de las mismas
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el
proceso selectivo.
El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por la
letra “Q” resultante del sorteo realizado por la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General
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de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto
364/1995, de 1O de marzo para el ejercicio 2019.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará pública,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la Web
municipal la relación de aspirantes que hayan superado el mismo, con indicación
de la puntuación obtenida. Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de
un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas justificadas y
previa resolución motivada.
Novena.- Calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios de la oposición serán todos obligatorios y eliminatorios y serán
calificados de la siguiente manera:
Primer ejercicio:
Cada pregunta que haya sido respondida correctamente se valorará con 0,20
puntos y cada pregunta que sea respondida incorrectamente se penalizará con
0,05 puntos.
Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo preciso
obtener 5 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.
Segundo ejercicio:
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 10 puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio, siendo preciso obtener como mínimo 5 puntos para superarlo y poder
pasar al siguiente ejercicio.
Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las
Calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la
totalidad de las calificaciones.
Tercer ejercicio:
En la valoración del ejercicio el Tribunal apreciará, fundamentalmente, la
actitud, aptitud, capacidad de resolución de los aspectos prácticos planteados,
iniciativa, orden y nivel de conocimiento de las competencias profesionales
básicas de la categoría convocada.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del
Tribunal será de 0 a 10 puntos. Las calificaciones serán adoptadas sumando las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el
total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación del
ejercicio, siendo preciso obtener como mínimo 5 puntos para superarlo y poder
pasar al siguiente ejercicio.
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Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal
exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, éstas serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media
entre las calificaciones restantes. En el supuesto en que haya más de dos notas
emitidas que se diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminarán una de las
Calificaciones máximas y otra de las mínimas. En ningún caso se procederá a
la exclusión de las calificaciones extremas cuando al efectuarse dicha exclusión
pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de computarse la
totalidad de las calificaciones.
Décima.- Calificación definitiva del proceso selectivo
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura y en la web municipal
(www.molinadesegura.es) antes del comienzo de la fase de oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso para
hacer alegaciones.
La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de cada ejercicio.
La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la
suma de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la
fase de concurso.
En caso de empate, el orden de los aspirantes se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. En el caso de continuar el
empate se acudirá al mayor número de contestaciones correctas en el ejercicio
tipo test de la fase de oposición. De persistir el empate se atenderá a quien
obtenga la mejor puntuación en la fase de concurso y, si fuese necesario, por su
orden en los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. Si aun así
continuase el empate se procederá al sorteo público de la letra a partir de la cual
se establecerá el orden de prelación.
Undécima.- Lista de aprobados.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará en el plazo máximo
de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, así
como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo,
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina de Segura. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución motivada.
Simultáneamente a su publicación en dicho Tablón, el Tribunal elevará la relación
expresada al titular del órgano competente y se publicará en la web municipal.
El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no
cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca
la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano competente podrá requerir del
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
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El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La
motivación de los actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica
en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
Duodécima.- Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que se haga pública en el Tablón de Edictos la
relación de aprobados, los documentos originales o debidamente compulsados,
acreditativos de reunir las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos
en la convocatoria de que se trate.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado, si dentro del plazo indicado en
el apartado anterior y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto
no presentase la documentación exigida en las bases de la convocatoria o del
examen de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos
por las mismas no podrá ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
Decimotercera.- Nombramiento como funcionario de carrera.
Concluido el proceso selectivo quien lo hubiera superado y aporte la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la
convocatoria, será nombrado funcionario de carrera en el plazo máximo de dos
meses desde la publicación de la relación de aprobados en el Tablón de Edictos
y web municipal, debiendo tomar posesión en el plazo máximo de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de
nombramiento en el caso de los funcionarios de carrera.
El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Decimocuarta. Comunicaciones e incidencias.
La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo
de cada proceso selectivo, se realizará a través del Tablón de Edictos y la web
municipal (www.molinadesegura.es).
Los aspirantes podrán dirigir al órgano competente las comunicaciones sobre
incidencias relativas a la actuación del Tribunal, así como las reclamaciones,
quejas, peticiones o sugerencias sobre el proceso selectivo.
Decimoquinta. Lista de espera para funcionarios interinos.
Una vez finalizado el proceso selectivo se formará una lista de espera, a
efectos de su posible nombramiento como funcionarios interinos, con aquellos
aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase de oposición sin
haber obtenido plaza. Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas de
espera deberán presentar escrito de renuncia.
A estos efectos, una vez publicada la Resolución de nombramiento del
funcionario que haya superado el proceso selectivo, el órgano competente
publicará en el plazo máximo de un mes la relación de aspirantes que deban
integrar la correspondiente lista de espera ordenados por puntuación. Dicho
plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, por causas justificadas y previa
resolución motivada.
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La duración de la lista de espera resultante de este proceso selectivo se
prolongará hasta la siguiente convocatoria de oposiciones con el límite máximo
de cinco años, salvo que se acuerde su prórroga con carácter extraordinario por
necesidades del servicio debidamente motivadas.
La lista de espera resultante de cada proceso se publicará en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Molina de Segura y en la Web municipal (www.molinadesegura.es).
Decimosexta.- Incidencias e impugnación.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar
los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no
previsto en las Bases específicas de cada convocatoria y siempre que no se oponga a
las mismas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Si el Tribunal tuviere conocimiento en cualquier momento del proceso
selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los
requisitos exigidos por la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión a la Sra. Alcaldesa Presidenta, haciendo constar las causas
que justifiquen la propuesta.
En lo no previsto en estas Bases específicas, se estará a lo dispuesto en las
bases generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 27 de diciembre de
2018 y publicadas en el BORM el 5 de febrero de 2019, así como en las normas
legales de aplicación, quedando además facultados los tribunales para resolver
o adoptar los acuerdos pertinentes respecto de las dudas, empates, orden y
tramitación respecto de los procedimientos selectivos.
Decimoséptima.- Datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
Decimoctava.- Recursos.
Las presentes bases podrán ser impugnadas por los interesados/as, mediante
recurso potestativo de reposición, ante la Sra. Alcaldesa Presidenta en el plazo de un
mes, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia, según disponen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley
39/2015, y, en su caso, contra la Resolución expresa o presunta del mismo, podrán
interponer en su momento el oportuno recurso contencioso-administrativo.
Asimismo, contra la presente convocatoria se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo directamente, en el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en los medios expresados
en el anterior párrafo, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo que
corresponda de los de Murcia, de conformidad con lo previsto en los artículos
8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Los demás actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria,
y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las presentes bases generales serán de aplicación a partir del día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Anexo I
Temario
Parte general
1. La Constitución Española de 1978. Principios generales y estructura.
La reforma constitucional. Derechos y deberes fundamentales, su garantía y
suspensión. El Defensor del pueblo. La Corona: atribuciones constitucionales. Las
Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición y funciones.
2. El Gobierno y la Administración: regulación constitucional. Principios de
actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación. El Poder Judicial: regulación constitucional. Las
Comunidades Autónomas: el sistema de distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía.
3. El ordenamiento jurídico español: La Ley, concepto y clases. La potestad
reglamentaria: el Reglamento, concepto y clases.
4. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
5. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: el
padrón de habitantes. La provincia: Organización y competencias. Otras entidades
locales: Entidades locales de ámbito inferior al municipio. Las mancomunidades.
El concejo abierto y el consorcio.
6. Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito
de aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal al
servicio de las Corporaciones locales: Clases y régimen jurídico.
7. Derechos y deberes de los empleados públicos: Derecho a la carrera
profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos
retributivos.
8. Derechos y deberes de los empleados públicos: Derechos a la negociación
colectiva, representación y participación institución. Derecho de reunión. Derecho
a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.
9. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta.
10. Adquisición y pérdida de la relación de servicio: Acceso al empleo público
y adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio.
11. Los bienes de las entidades locales: el Patrimonio de las Entidades
Locales.
12. Ley de Contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación.
Delimitación de los tipos contractuales. Disposiciones generales.
13. Los Presupuestos locales: contenido, estructura, procedimiento de
elaboración y aprobación inicial.
14. La potestad sancionadora: principios de la potestad sancionadora y
especialidades del procedimiento sancionador.
15. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas: Objeto de la Ley y ámbito subjetivo de aplicación.
De los interesados en el procedimiento: La capacidad de obrar y el concepto
de interesado. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento
administrativo.
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16. Ley 39/2015.- De la actividad de las Administraciones Públicas: Normas
generales de actuación. Términos y plazos.
17. Ley 39/2015.- De los actos administrativos: Requisitos de los actos
administrativos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad.
18. Ley 39/2015.- De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo
común: Garantías del procedimiento. Iniciación del procedimiento. Ordenación del
procedimiento. Instrucción del procedimiento. Finalización del procedimiento. De
la Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Ejecución.
19. Ley 39/2015.- De la revisión de los activos en vía administrativa: Revisión
de oficio. Recursos administrativos.
PARTE ESPECÍFICA
20. La organización del deporte en España (I). Aspectos generales.
21. La organización del deporte en España (II). Organización administrativa.
22. El municipio y el deporte. El deporte desde la perspectiva del servicio
público municipal: Función y competencias del municipio en la actividad
deportiva.
23. La organización privada del deporte (I): Las federaciones deportivas.
24. La organización privada del deporte (II): Los clubes deportivos, las
sociedades anónimas deportivas, las secciones deportivas.
25. La organización del deporte en la Región de Murcia.
26. Ley 8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la
Región de Murcia.
27. Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las
profesiones del deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
28. Reglamento del Consejo Municipal de Deporte y Actividad Física de
Molina de Segura.
29. Directrices europeas sobre actividad física y deporte. Carta Europea del
Deporte. Ejemplos de iniciativas y ciudades saludables en Europa.
30. Plan Integral para la Actividad física y el Deporte del Consejo Superior de
Deportes.
31. Servicios deportivos municipales: concepto, modos de gestión y bases
para un buen gobierno en la gestión de los mismos (Transparencia y Gobernanza).
32. Nuevos modelos y paradigmas en la gestión del deporte municipal.
33. Valores, ética y deontología profesional en servicios deportivos
municipales.
34. Gestión y características de la gestión del deporte en municipios de
50.000 a 100.000 habitantes.
35. La dirección estratégica en el marco de la gestión deportiva.
36. Planificación estratégica en servicios deportivos municipales. Misión y
objetivos del deporte municipal.
37. La organización y gestión del deporte en Molina de Segura.
38. El Plan Rector Municipal de Deportes. Finalidad, contenidos, participantes
y estrategias de aplicación. La planificación deportiva municipal como criterio de
calidad.
39. El plan rector de actividades deportivas en el deporte municipal.
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40. Gestión del deporte para todos/deporte y salud.
41. Modelos de evaluación de los procesos de planificación en la gestión del
deporte municipal. Trabajo con indicadores.
42. Planificación deportiva (I). Fase de planes deportivos. Procesos en la fase
de planificación estratégica deportiva.
43. Planificación deportiva (II). Fase de programas deportivos. Fase de
proyectos deportivos.
44. Habilidades directivas de un gestor o director deportivo.
45. Los recursos humanos de la actividad física y el deporte. Funciones y
características. El mercado laboral.
46. La gestión de los recursos humanos en el marco de la gestión deportiva.
Dirección y liderazgo en el deporte.
47. La calidad en los servicios deportivos municipales. Concepto y sistemas
de calidad del deporte.
48. Proceso y herramientas para la implantación de un modelo de calidad en
servicios deportivos municipales.
49. Sistemas de control de calidad de terceros en los servicios deportivos
municipales. Control de calidad a clubes y asociaciones deportivas, en pliegos
técnicos de concesión y prestación de servicios deportivos, en la gestión de
concesiones y prestaciones.
50. El usuario/cliente de los servicios deportivos municipales. La fidelización
como concepto.
51. Marketing deportivo.
52. La difusión del deporte municipal: gabinete de prensa, diseño de la oferta
deportiva, oferta a través de los soportes publicitarios.
53. Los deportes individuales. Características básicas. Necesidades para su
gestión.
54. Los deportes colectivos. Características básicas. Necesidades para su
gestión.
55. Los deportes adaptados. Características básicas. Necesidades para su
gestión.
56. Los ciudadanos y la actividad física y el deporte.
57. Manifestaciones del deporte: deporte para todos, deporte rendimiento,
deporte espectáculo.
58. La participación ciudadana en la gestión y organización deportiva.
El asociacionismo deportivo como modelo organizativo de actividades físico
deportivas. Formas de organización. Funciones y ámbito de actuación.
59. Deporte y género: evolución y situación actual. Manifiesto por la igualdad
y la participación de la mujer en el deporte. Declaración de Brighton.
60. El fenómeno de la violencia en el deporte. Incidencias en la sociedad
actual. Herramientas para combatirlo. Legislación reguladora.
61. Actividad físico deportiva en el medio natural.
62. Salud y actividad física: efectos positivos y contraindicaciones de la
actividad física en la salud y calidad de vida.
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63. Desarrollo sostenible y deporte. El impacto medioambiental de la práctica
deportiva.
64. Actividad física y deporte en edad escolar (I). Programas de actividad
física y deporte en edad escolar. Programa Municipal para la Promoción de la
Actividad Física Saludable en Población de 4 a 18 años de Molina de Segura.
65. Actividad física y deporte en edad escolar (II). Las escuelas deportivas
municipales: definición, estructura y organización.
66. Actividad física y deporte en edad escolar (III): concepto, características
y tendencias. Programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar de la
Región de Murcia.
67. La actividad física y el deporte en las personas mayores: diagnóstico de
la situación actual. Nociones básicas y elaboración de programas según objetivos.
68. Actividad física para personas con trastornos cardiorrespiratorios.
Actividad física para personas con trastornos metabólicos (obesidad, diabetes…).
Programa ACTIVA para la promoción de la actividad física saludable.
69. La actividad física y la diversidad cultural. Estrategias de intervención
para fomentar el diálogo y la igualdad intercultural mediante la práctica deportiva.
70. Protocolo para la organización de un evento deportivo.
71. Organización de eventos deportivos municipales. Eventos periódicos
existentes en Molina de Segura.
72. Las competiciones deportivas. Características, tipos y formas de
organización.
73. El Plan Director de Instalaciones Deportivas en los municipios: concepto,
esquema de desarrollo.
74. Planes de instalaciones deportivas en la Región de Murcia.
75. Ordenación de las instalaciones deportivas según la Ley 8/2015 de la
Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia.
76. Los proyectos de infraestructuras deportivas. Proceso de proyección.
Contenidos del proyecto. Diseño, polivalencia y optimización de utilización de
instalaciones deportivas municipales. Rehabilitación de instalaciones.
77. La gestión de las instalaciones deportivas especiales. Gestión de piscinas.
Normativa sobre condiciones higiénico sanitarias y de seguridad de las piscinas
de uso colectivo.
78. Accesibilidad, movilidad y seguridad en las instalaciones deportivas.
79. Plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas.
80. Mantenimiento de las instalaciones deportivas: tipologías, responsables,
programas, manuales, controles, mantenimiento según tipo de suelo.
81. Las instalaciones deportivas en Molina de Segura. Tipologías y usos.
Modos de gestión.
82. Dinamización de una instalación deportiva. El programa de actividades y
diferentes servicios.
83. Sostenibilidad y equipamientos deportivos. Utilización del medio natural
y de las infraestructuras como soporte de la actividad deportiva.
84. El Plan Económico Deportivo Municipal. La gestión económica de los
servicios deportivos.
85. La financiación del deporte municipal: tasas y precios públicos.
NPE: A-191119-7229

Página 32342

Número 267

Martes, 19 de noviembre de 2019

Página 32343

86. Convenios y subvenciones deportivas locales. Bases de concurrencia
competitiva y criterios de adjudicación. Sistemas de control.
87. Control de consumos y medidas de ahorro en infraestructuras deportivas
y actividades deportivas.
88. Diseño de una investigación en el ámbito de la actividad física.
89. Análisis e interpretación de los resultados de una investigación en el
campo de la actividad física.
90. Estadística aplicada a la gestión deportiva.
91. Las nuevas tecnologías al servicio del deporte. Los programas
informáticos.
Molina de Segura, 31 de octubre de 2019.—La Alcaldesa, Esther Clavero Mira.
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