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la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/
1990, de 2 de marzo).

Asimismo se les hace saber que si no fuera de su interés
la retirada de dichos vehículos sólo quedarán exentos de
responsabilidad si lo ceden a un gestor de residuos autoriza-
do o lo entregan a este Ayuntamiento, debiendo, en este
último caso, personarse dentro del plazo indicado, en las
Dependencias de la Policía Local para formalizar los trámites
correspondientes (art. 17.8, de Ley 22/2011, de residuos y
suelo contaminados).

Este Edicto tiene carácter de notificación expresa o
individualizada a cada uno de los titulares de los vehículos
relacionados ya que por distintas razones que obran en los
respectivos expedientes han resultado ser desconocidos, se
ignora el lugar de notificación o la notificación no se ha
podido practicar, significándose a los interesados que los
expedientes completos pueden ser visionados en las Depen-
dencias de la Policía Local de Villena.

RELACIÓN DE VEHÍCULOS:

MATRÍCULA/
BASTIDOR MARCA/MODELO TITULAR. EXPTE.

G-143-UYP RANGER ROVER DESCONOCIDO 2011/88
V-8091-FX FORD ESCORT TACHE, IONICA 2011/65
7858-CMP SEAT CÓRDOBA, 1.9 PALACIO VALENCIA, JHON ALEX. 2011/80
8710-BNR VOLKSWAGEN GOLF FARIAS GINER, MIGUEL ALIRIO 2011/78
A-1172-CC RENAULT R-19 ESPINOSA SORIANO, PEDRO 2011/93
A-8936-CT MERCEDES B. 300 KHALLADI MOHAMMED 2011/89
M-2845-SM FORD FIESTA 1.8 D RIBERO MUÑOZ, ELSA MARÍA 2011/96

Villena, a 9 de febrero de 2012
El Alcalde.
Fdo.: Francisco Javier Esquembre Menor.

*1203435*

MANCOMUNITAT EL XARPOLAR
PLANES

EDICTE

Aprovat inicialment en sessió plenària celebrada el dia
16 de febrer del corrent, el Pressupost General de la
Mancomunitat El Xarpolar per a l’exercici 2012, i aprovades
també les Bases d’Execució del mateix, així com la Plantilla
de Personal, s’exposa al públic l’expedient complet durant el
termini de quinze dies hàbils, a comptar des de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província
d’Alacant, als efectes que els interessats assenyalats en
l’apartat 1 de l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, puguen examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple, pels motius indicats en l’apartat
2 del mateix article.

Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu en cas
que no es produesquen reclamacions durant el termini
d’exposició pública, entrant en vigor en l’exercici referit, una
vegada acomplert el que disposen els articles 112.3 i 70 de
la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de Mesures per a la
Modernització del Govern Local i l’article 169 del RDL 2/
2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Planes, 17 de febrer de 2012.
EL PRESIDENT, Carlos Blanes Gisbert

*1203378*

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
SAN VICENTE DEL RASPEIG

EDICTO

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA 1 PLAZA
DE TÉCNICO MEDIO DEPORTIVO Y CONSTITUCIÓN DE
BOLSA DE EMPLEO

Aprobadas por el Consejo Rector en sesión celebrada
el 4 de octubre de 2011.

BASE PRIMERA.- CARÁCTER Y ALCANCE DE ESTAS
BASES.

Las presentes bases regulan las normas específicas del
proceso selectivo que se convoca. Para lo no dispuesto en
ellas será de aplicación lo establecido en las Bases Genera-
les de selección del personal del Ayuntamiento de San
Vicente del Raspeig, aprobadas por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 1 de febrero de 2008 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de alicante
número 38, de 21 de febrero de 2008 y en el Diari oficial de
la Comunitat Valenciana número 5721, de 11 de marzo de
2008.

BASE SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA
Y SISTEMA DE SELECCIÓN.

La presente convocatoria tiene por objeto cubrir como
funcionario de carrera 1 plaza de Técnico Medio Deportivo,
encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios especiales, Grupo de clasificación A2,
de los previstos por el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Nivel de
Complemento de Destino 24 y demás emolumentos que
correspondan según la legislación vigente y acuerdos muni-
cipales. Las plazas se hallan incluidas en la Oferta de
Empleo Público de 2006.

El sistema de selección es el de concurso-oposición
libre.

Las funciones del Técnico Medio Deportivo figuran en el
Anexo III.

BASE TERCERA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-

vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española,sin perjuicio de los

dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa .

d) Estar en posesión del título de Diplomado en magis-
terio especialidad educación física (o titulación equivalente)
o haber acabado los tres primeros cursos o primer ciclo (mín.
180 créditos) de la licenciatura de Educación Física o Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte. La equivalencia u
homologación de títulos deberá acreditarse mediante certifi-
cación expedida por la Administración educativa.

e) No haber sido separado/a del servicio por expediente
disciplinario o inhabilitado en los términos establecidos en el
artículo 561 . d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado.

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las perso-
nas interesadas en la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.

BASE CUARTA.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATO-
RIA, SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN.

Publicidad.
Las bases específicas de la presente convocatoria se

publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante, y en extracto en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, siendo la
publicación en este último Boletín la que abra el plazo de
presentación de instancias.

Solicitudes y plazo de presentación.
Las instancias se presentarán en el Registro General de

este Patronato Municipal de Deportes o a través de cualquier
medio previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los interesados/as tendrán a su disposición el modelo
normalizado de solicitud en el Registro General de este
Patronato y en la página web municipal www.raspeig.org.

En la instancia, los/las interesados/as harán constar
que reúnen todos los requisitos establecidos en la base
tercera.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

A la instancia se acompañará resguardo acreditativo de
haber satisfecho los derechos de examen y fotocopia del
DNI. No se admitirá en ningún caso, los obtenidos ni los
presentados con posterioridad a la fecha de finalización de
plazo de presentación de instancias.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, La
Presidenta del Patronato Municipal de Deportes o por dele-
gación el Concejal competente dictará resolución, que se
publicará en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes y en el Boletín Oficial de la Provincia, aprobando la
lista provisional de admitidos y excluidos y estableciendo un
plazo de 10 días hábiles para reclamaciones. Dichas recla-
maciones, si las hubiere, serán aceptadas o denegadas en
la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se
hará pública, asimismo, en el tablón de anuncios del Patro-
nato Municipal de Deportes y en el Boletín Oficial de la
Provincia.

En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora
de comienzo del primer ejercicio que tendrá lugar en un plazo
no inferior a quince días hábiles.

Derechos de examen.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo

deberán satisfacer la cantidad de 25,15 € euros en concepto
de tasas por concurrencia a pruebas selectivas, conforme a
la Ordenanza Fiscal vigente, con las exenciones o bonifica-
ciones que la misma prevé.

BASE QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
Presidente: Un técnico Superior del personal del Ayun-

tamiento de San Vicente del Raspeig.
Secretario: El del Patronato Municipal de Deportes o

funcionario del mismo en quien delegue, que actuará con voz
y voto.

Vocales:
- Un técnico ó experto en la materia (funcionario),

propuesto por la Generalitat.
- El funcionario del Ayuntamiento que corresponda,

siguiendo el el orden establecido para cada grupo de titula-
ción, de una lista aprobada por la Alcaldía - Presidencia
previa consulta con la representación unitaria de los trabaja-
dores.

- El jefe de servicio correspondiente, responsable admi-
nistrativo o equivalente.

- Un funcionario del Ayuntamiento de San Vicente o del
Patronato Municipal de Deportes experto en la materia.

- Un funcionario de carrera al servicio de una adminis-
tración local distinta del Ayuntamiento de San Vicente del
Raspeig.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

BASE SEXTA.-PRUEBAS SELECTIVAS Y CALIFICA-
CIÓN DEL CONCURSO OPOSICION.

6.1 Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, uno

teórico y otro práctico, ambos de carácter obligatorio y
eliminatorio.

Primer ejercicio (teórico)
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en

desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de dos
horas, un tema de los dos extraídos al azar del Anexo I y otro
tema de otros dos del Anexo II, cuyo contenido se incluye en
estas bases.

Este ejercicio se valorará con un máximo total de 20
puntos. El tribunal otorgará una puntuación máxima de 10
puntos a cada uno de los temas desarrollados, siendo
necesario, para superar el ejercicio, que el aspirante alcance
al menos 5 puntos en cada uno de los temas expuestos. La
nota final del ejercicio consistirá en la media aritmética de la
puntuación otorgada por el tribunal a cada uno de los dos
temas desarrollados.

Los temas deberán ser obligatoriamente leídos ante el
tribunal por el aspirante, apreciándose, fundamentalmente,
la capacidad, precisión y rigor en la exposición y la claridad
de ideas.

Segundo ejercicio (práctico)
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en

desarrollar por escrito uno o varios supuestos prácticos
relacionados con las tareas y cometidos asignados al puesto.

El Tribunal, antes de su comienzo, determinará las
características del ejercicio y su duración, que en ningún
caso podrá exceder de 2 horas.

Este ejercicio se valorará con un máximo total de 10 puntos,
siendo imprescindible alcanzar 5 puntos para superarlo.

La calificación final de la fase oposición será como
máximo de 30 puntos, y consistirá en la suma total de los
puntos obtenidos en los dos ejercicios.

6.2 Fase de concurso
Finalizada la fase de oposición se realizará la valoración

de méritos de los aspirantes que hayan superado la misma.
Una vez publicada la lista de aspirantes aprobados en

la fase oposición, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para
que éstos aporten los méritos ya alegados en la instancia,
mediante fotocopia compulsada u original con fotocopia para
su compulsa. La compulsa se realizará en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes.

Únicamente se valorarán los méritos obtenidos o en
condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias para participar en el concurso-
oposición y que hayan sido relacionados junto con la solicitud
de participación.

Realizada la valoración de méritos, el Tribunal hará
públicos los resultados en el tablón de anuncios del Patrona-
to Municipal de Deportes y en la página web municipal,
concediendo a los aspirantes un plazo de 10 días naturales
para formular alegaciones.

La valoración de méritos se ajustará al siguiente baremo:
1.- Antigüedad:
1.1 Se valorará con 0,05 puntos por cada mes completo

de servicios en activo en las distintas Administraciones
Públicas, hasta un máximo de 2,5 puntos. A estos efectos se
computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconoci-
miento de los Servicios Previos en la Administración Pública.

La puntación máxima a obtener en este apartado 1, será
en consecuencia, de 2,5 puntos.

2.- Formación:
2.1 Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valo-

rarán los cursos de formación y perfeccionamiento de dura-
ción igual o superior a 15 horas que hayan sido cursados o
impartidos por el interesado, y que hayan sido convocados u
homologados por cualquier centro u organismo oficial de
formación de empleados públicos, hasta un máximo de 2
puntos y con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 1 punto
b) De 75 o más horas: 0,75 puntos
c) De 50 o más horas: 0,50 puntos
d) De 25 o más horas: 0,35 puntos
e) De 15 o más horas. 0,20 puntos
En ningún caso se puntuará en el presente subapartado,

ni en el anterior, los cursos de valenciano y en general de
idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universi-
taria, cursos de doctorado y los de diferentes Institutos de las
Universidades cuando formen parte del plan de estudios del
Centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos,
promoción interna, planes de empleo y adaptación del régi-
men jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.

Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos
se valorarán por una sóla vez, no siendo susceptibles de ser
valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso.

2.2 Valenciano: el conocimiento del valenciano se valo-
rará hasta un máximo de 1 punto, previa acreditación de
estar en posesión del correspondiente certificado expedido
u homologado por la Junta Calificadora de Conocimientos de
Valenciano con arreglo a la siguiente escala:

a) Conocimiento oral: 0,25 puntos
b) Grado elemental: 0,50 puntos
c) Grado medio: 0,75 puntos
d) Grado Superior 1 punto
La valoración del conocimiento del valenciano se efec-

tuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.
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La puntuación máxima posible a obtener el presente
apartado 2 será en consecuencia de 3 puntos.

3.- Méritos específicos:
3.1 Cursos de formación y perfeccionamiento: Se valo-

rarán los cursos de formación y perfeccionamiento en mate-
rias que estén relacionadas con las funciones del puesto, de
duración igual o superior a 15 horas que hayan sido convo-
cados u homologados por cualquier centro u organismo
oficial de formación de empleados públicos, hasta un máxi-
mo de 3 puntos y con arreglo a la siguiente escala:

a) De 100 o más horas: 2 puntos
b) De 75 o más horas: 1,50 puntos
c) De 50 o más horas: 1 punto
d) De 25 o más horas: 0,50 puntos
e) De 15 o más horas: 0,20 puntos
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado,

ni en el anterior, los cursos de valenciano y de idiomas ni los
cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de
doctorado y los de diferentes Institutos de las Universidades
cuando formen parte del plan de estudios del Centro, ni los
cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna,
planes de empleo y adaptación al régimen jurídico a la
naturaleza de los puestos que se ocupan.

3.2 La experiencia en el desempeño de puestos análo-
gos al convocado que pertenezcan al grupo A2, sea con
carácter definitivo o provisional, se valorará a razón de 0,05
puntos por mes completo de servicios en activo.

La puntuación máxima a otorgar por este apartado 3.2
no podrá ser superior a 2,5 puntos.

Por todo lo anterior, la puntuación máxima a alcanzar,
por méritos específicos en este apartado 3 no podrá superar
los 5,5 puntos.

4.- La puntuación máxima a obtener por todos los
apartados será de 11 puntos

Calificación final
La calificación final del concurso-oposición vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada una de las fases que lo integran.

En el supuesto de empate entre aspirantes en la califi-
cación final, el Tribunal aplicará las siguientes reglas:

- En primer lugar se realizará propuesta de nombra-
miento del aspirante que haya obtenido mejor puntuación en
la fase oposición.

- Si persiste el empate, el tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del aspirante que haya obtenido
mejor puntuación en el ejercicio práctico.

- Si continuara el empate, el tribunal formulará propues-
ta de nombramiento a favor del aspirante que haya obtenido
mejor puntuación en el ejercicio teórico.

o Si aún continuara el empate, se realizará propuesta de
nombramiento del aspirante de mayor edad.

BASE SÉPTIMA.- RELACION DE APROBADOS. PRE-
SENTACION DE DOCUMENTACIÓNY NOMBRAMIENTO.

Finalizadas las dos fases del concurso-oposición, el
Tribunal propondrá a la Presidencia del Patronato Municipal
de Deportes, para su nombramiento como funcionario de
carrera, al aspirante que mayor puntuación haya obtenido.

El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el
departamento administrativo de este Patronato los docu-
mentos acreditativos de las condiciones exigidas en la con-
vocatoria, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de la relación de aprobados:

- Fotocopia del documento nacional de identidad, acom-
pañado del original para su compulsa.

- Copia autenticada o fotocopia, que deberá
acompañarse del original para su compulsa, del título exigido
en la convocatoria, o justificante de haber pagado los derechos
de expedición, sin perjuicio de su posterior presentación.

- Declaración jurada de no haber sido separado, me-
diante expediente disciplinario, del servicio de cualquier
Administración Pública, ni hallarse incapacitado.

Si en el plazo indicado, el aspirante propuesto no
presentase la documentación requerida, salvo casos de
fuerza mayor debidamente acreditados, se entenderá que
desiste de su derecho a ocupar la plaza. En este caso, el

Tribunal podrá formular nueva propuesta de contratación a
favor del aspirante siguiente con mayor puntuación.

El aspirante propuesto deberá tomar posesión del cargo
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la notificación. Si el opositor no toma posesión en dicho
plazo, excepto en casos de fuerza mayor debidamente
acreditados, se considerará que desiste de su derecho a
ocupar plaza.

BASE OCTAVA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EM-
PLEO TEMPORAL.

Con los aspirantes que hayan aprobado al menos uno
de los ejercicios de esta convocatoria, se constituirá una
bolsa de empleo temporal de la que se podrá proceder al
llamamiento, por orden de puntuación, para su nombramien-
to como personal funcionario interino o como personal labo-
ral temporal, cuando las necesidades del servicio así lo
requieran. Dicha bolsa de empleo se regirá por las normas de
funcionamiento en vigor en el momento del nombramiento o
contratación.

ANEXO I
Tema 1: La constitución Española de 1978. Estructura

y características. Principios Generales. Procedimiento de
reforma. Los derechos y deberes fundamentales. La protec-
ción y suspensión de los derechos fundamentales. Protec-
ción jurisdiccional de los derechos fundamentales de la
persona.

Tema 2: La organización Territorial del Estado. Los
Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de la
Comunidad valenciana.

Tema 3: El administrado: concepto y clases. La capaci-
dad de los administrados y sus causas modificativas. Las
situaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e
intereses legítimos.

Tema 4: El acto administrativo: concepto, clases y
elementos. La invalidez de los actos y de las disposiciones
generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho y
anulabilidad.

Tema 5: El Procedimiento administrativo: concepto y
principios generales. Iniciación, ordenación, instrucción y
finalización del procedimiento. Los medios de ejecución
forzosa.

Tema 6: El municipio: concepto y elementos. El Término
municipal. Alteraciones de términos municipales. Legisla-
ción básica y legislación autonómica. La población munici-
pal. El padrón de habitantes. El Estatuto de los vecinos.
Derechos de los extranjeros.

Tema 7: La organización municipal. El Alcalde: procedi-
mientos de elección y atribuciones. El Pleno: atribuciones.
Los Tenientes de alcalde, La Junta de gobierno Local y las
Comisiones Informativas. Las competencias del Municipio.

Tema 8: Las competencias municipales: sistema de
determinación. Competencias propias, compartidas y dele-
gadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 9: Los recursos de las Haciendas Locales. Clasi-
ficación de los ingresos y particularidades de cada uno de
ellos. Las ordenanzas fiscales. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 10: El Presupuesto de las entidades locales.
Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las
fases de ejecución del presupuesto. Modificaciones presu-
puestarias.

Tema 11: Nociones básicas sobre la contratación admi-
nistrativa. Partes del contrato. Objeto, precio y cuantía del
contrato. Preparación de contratos. Efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos.

Tema 12: Origen y evolución de la Unión Europea.
Instituciones de la Unión Europea. El ordenamiento comuni-
tario. Formación y caracteres. Tratados y Derecho derivado.
Directivas y reglamentos comunitarios. Derecho comunitario
y derecho de los países miembros.

ANEXO II
Tema 1: Ley 10/1990 de 15 de octubre, del deporte y su

desarrollo reglamentario.
Tema 2: Ley 2/2011 de 22 de marzo, del deporte de la

Comunidad valenciana y su desarrollo reglamentario.
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Tema 3: Ley 3/2006 de 12 de mayo, de creación del
Consell Valenciá de L’esport

Tema 4: Decreto 60/1998, de 5 de mayo, del Gobierno
Valenciano por el que se regulan las Federaciones Deporti-
vas de la Comunidad Valenciana y su modificación en Decre-
to 156/2002.

Tema 5: Decreto 13/2006 de 20 de enero del Consell de
la Generalitat, sobre los deportistas de élite de la Comunidad
Valenciana.

Tema 6: Ley 14/2010 de 3 de diciembre de los espectá-
culos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos.

Tema 7: RD 748/2008 de 9 de mayo por el que se regula
la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofo-
bia y la intolerancia en el deporte.

Tema 8: Decreto 225/1994 de 7 de diciembre de la
Generalitat Valenciana. Condiciones higiénico sanitarias y
de seguridad de las piscinas de uso colectivo y su modifica-
ción en Decreto 97/2000 de 13 de junio.

Tema 9: Estatutos del O.A.L Patronato Municipal de
Deportes de San Vicente del Raspeig.

Tema 10: Ordenanza reguladora del precio público por
la utilización de instalaciones deportivas del O.A.L « Patrona-
to Municipal de deportes de San Vicente del Raspeig»

Tema 11: Ordenanza reguladora del precio público por
la prestación del servicio de escuelas deportivas municipales
del O.A.L « Patronato Municipal de deportes de San Vicente
del Raspeig»

Tema 12: Historia de la educación física: Antiguedad.
Edad Media. Renacimiento. Edad Contemporánea.

Tema 13: Sociología y deporte: papel de la sociología
en la actividad deportiva

Tema 14: Estructura del deporte de alto rendimiento y
alto nivel en España. Filosofía. Normativa reguladora. Insta-
laciones. Criterios de clasificiación de los diferentes centros.

Tema 15: Responsabilidad civil en el deporte. Tipos y
diferentes campos de responsabilidad civil. Responsabilidad
civil en: deportistas, entrenadores, directivos, administrado-
res, monitores, organizadores de eventos deportivos y es-
pectadores.

Tema 16: Monitores o entrenadores deportivos: rela-
ción laboral o relación civil.

Tema 17: Los Clubes deportivos: Denominación. Crite-
rios generales. Prohibiciones expresas, concepto de identi-
dad y legislación aplicable.

Tema 18: El arbitraje deportivo. Introducción. Vía del
perfeccionamiento. Puntos de partida y clasificación de los
deportes en cuanto al arbitraje.

Tema 19: Definición de programa deportivo y aplicación
en la Administración Local

Tema 20: Procesos de la promoción deportiva munici-
pal: diagnóstico previo de la situación deportiva del munici-
pio, planes de promoción deportiva municipal, control y
evaluación de los planes de promoción deportiva.

Tema 21: Plan de instalaciones y espacios deportivos:
criterios de análisis para el estudio de las necesidades del
plan de instalaciones, criterios de diseño y concepción del
plan de instalaciones.

Tema 22: Evaluación y control de actividades acuáticas.
Indicadores: Concepto y funciones. Construcción, caracte-
rísticas y tipos de indicadores.

Tema 23: Programación didáctica de un evento depor-
tivo: introducción, orden de ideas, planificación requerimien-
tos y actividades.

Tema 24: Protocolo y ceremonial en eventos deporti-
vos; definición de protocolo, jefe de protocolo deportivo.

Tema 25: Plan de actividades libres: 1.- diagnóstico
previo 2.- Composición de los programas docentes.

Tema 26: Actividad física en el medio natural y actividades
Tema 27: El proceso de enseñanza-aprendizaje: meca-

nismos y factores que intervienen
Tema 28: Plan de programas docentes: diagnóstico

previo, composición del programa didáctico docente.
Tema 29: Bases generales de los juegos escolares de

la Comunidad Valenciana: participantes, deportes convoca-

dos, categorías, nivel de competición, ámbito de competi-
ción, organización, documentación e inscripción, asistencia
sanitaria, seguro y régimen disciplinario.

Tema 30: Las capacidades físicas básicas. Métodos de
enseñanza.

Tema 31: Coordinación y equilibrio: concepto y tipos.
Tema 32: El esquema corporal: estructura, etapas de

elaboración, contenidos y el proceso de lateralización.
Tema 33: Concepto de psicomotricidad y criterios bási-

cos de la educación psicomotriz.
Tema 34: Nutrición y deporte I; Los macronutrientes:

Carbohidratos, Lípidos y Aminoácidos
Tema 35: Nutrición y deporte II: Los micronutrientes:

Minerales y Vitaminas.
Tema 36: La educación física en la educación primaria:

decreto de mínimos, objetivos y contenidos.
Tema 37: La importancia de la psicomotricidad infantil a

través de la actividad física.
Tema 38: Atención temprana a través del medio acuá-

tico: Metodología de enseñanza y esquema de trabajo.
Tema 39: La realidad de la actividad física en la pobla-

ción mayor. Metodología de enseñanza.
Tema 40: Mujer y deporte: Programas de igualdad
Tema 41: Alumnos con necesidades educativas espe-

ciales. Características generales de la discapacidad motórica,
en relación con la actividad física.

Tema 42: Alumnos con necesidades educativas espe-
ciales. Características generales de la discapacidad psíqui-
ca y sensorial, en relación con la actividad física.

Tema 43: Propuesta didáctica de actuación a través de
la actividad física de la población con trastornos
cardiovasculares.(metodología de enseñanza)

Tema 44: Propuesta didáctica de actuación a través de
la actividad física de la población obesa.(metodología de
enseñanza).

Tema 45: Formas de gestión de servicios deportivos
municipales. Gestión directa y contratación de los servicios.

Tema 46: La importancia de la comunicación en los
equipos de trabajo: definición, principios básicos de la comu-
nicación interna. Principales herramientas de la comunica-
ción interna.

Tema 47: Motivación en equipos de trabajo: definición y
tipos de motivación. Principales teorías sobre la motivación
y motivación personal.

Tema 48: Ley 31/1995, de 8 de noviembre de preven-
ción de riesgos laborales.

San Vicente del Raspeig, a 15 de febrero de 2012
La Alcaldesa-Presidenta
Fdo.: Luisa Pastor Lillo

*1203395*

EDICTO

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR LA PRO-
VISION DEL PUESTO DE TRABAJO DE COORDINADOR
DE SERVICIOS EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE DE-
PORTES DE SAN VICENTE DEL RASPEIG.

Aprobadas por el Consejo Rector en sesión celebrada
el 14 de febrero de 2012.

Primera.- Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene como objeto la provisión

por funcionarios de carrera del los siguiente puesto:
-1 Coordinador de Servicios
perteneciente a la Escala de Administración Especial,

Subescala servicios Especiales.
Segunda.- Carácter y alcance de estas bases. Sistema

de provisión y puestos convocados.
2.1 .Las presentes bases regulan las normas específi-

cas del proceso selectivo que se convoca. Para lo no dis-
puesto en ellas será de aplicación lo establecido en las
Bases Generales de selección del personal del Ayuntamien-
to de San Vicente del Raspeig, cuyo texto íntegro, se encuen-
tra publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,
nº 38, de fecha 21 de febrero de 2008.




