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SUMARIO

Resolución de Alcaldía n.º 313/2022 del Ayuntamiento de Pastrana de fecha 24 de
noviembre de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir
las  posibles  vacantes  en  los  puestos  siguientes:  TÉCNICO  ESPECIALISTA  DE
DEPORTES, PERSONAL LABORAL FIJO.

TEXTO

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 313 de fecha 24 de noviembre
de 2022, las bases y la convocatoria para cubrir las posibles vacantes en el puesto
siguiente TÉCNICO ESPECIALISTA DE DEPORTES, PERSONAL LABORAL FIJO se abre
el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días naturales a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  oficial  del
Estado.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras de las pruebas selectivas:
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“BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONVOCATORIA, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN Y TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA DE

TÉCNICO ESPECIALISTA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL  AYUNTAMIENTO DE PASTRANA.

1.- NORMAS GENERALES

1.1.-Se  convocan  pruebas  selectivas  para  cubrir,  por  el  sistema  de  concurso-
oposición  y  turno de promoción interna,  una plaza  de Técnico  Especialista  en
Actividades  Deportivas,  encuadradas  en  el  Grupo  III  como  personal  laboral  fijo,
vacante en la  plantilla  de personal  laboral,  aprobadas en la  oferta de empleo
público del ejercicio 2022 (BOP de Guadalajara n.º 222 de 22 noviembre de 2022).

1.2.- Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la  Reforma de la  Función Pública,  en 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, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que  debe  ajustarse  el  procedimiento  de  selección  de  los  funcionarios  de
administración  local,  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de las  Administraciones  Públicas,  Ley  40/2015,  de  1  de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto legislativo 5/2015
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha y las bases de esta convocatoria.

1.3.- Principio de Igualdad de trato. La presente convocatoria tiene en cuenta el
principio  de  igualdad  de  trato  entre  mujeres  y  hombres  por  lo  que  se  refiere  al
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS2.

2.1- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en ela.
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
adelante TREBEP), en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales
de otros Estados.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.b.
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No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio dec.
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 desempeñaban en el  caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Tener  la  condición  de  personal  laboral  fijo  del  Ayuntamiento  de  Pastranad.
encuadrado en el subgrupo y especialidad profesional al que pertenezca la
plaza  convocada  o  en  el  subgrupo  profesional  inmediato  inferior  al  que
pertenezca la plaza convocada y en la misma especialidad profesional que
ésta.

 

3.- SOLICITUDES

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el
modelo oficial de solicitud (Anexo I), al que se accede a través de la página web del
Ayuntamiento de Pastrana.

Una vez cumplimentada, la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.1.- Solicitud telemática:

La presentación de instancias podrá realizarse a través de la sede electrónicaa.
https://ayuntamientopastrana.sedelectronica.es  y  de  las  restantes  formas
previstas  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presentación por
esta vía permitirá lo siguiente:

Incorporación de la solicitud debidamente cumplimentada en todos sus
campos.
Anexar los méritos.
Anexar la documentación que proceda en su solicitud.
 

No hay establecida tasas por derechos de examen.

3.2.- Solicitud firmada y registrada de modo presencial.

Quienes opten por la presentación de la solicitud en papel, deben cumplimentar e
imprimir  la  solicitud de participación en el  proceso selectivo (Anexo I)  que se
encuentra disponible en la sección de Personal del catálogo de trámites publicado
en la web del Ayuntamiento de Pastrana https://www.pastrana.org.

En  este  caso,  una  vez  cumplimentada  y  firmada  por  la  persona  interesada  la

https://patronatoculturaguadalajara.sedelectronica.es/
https://www.pastrana.org
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solicitud y la demás documentación que en su caso, se indica en las presentes
bases de convocatoria, se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de
Pastrana en Plaza del Ayuntamiento nº 1 o en cualquiera de los registros previstos
en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndose dirigir al Sr.
Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Pastrana. Las solicitudes que se presenten
a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

3.3.- Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho
constar en su solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente modificarse
durante el plazo de presentación de instancias, mediante escrito motivado de la
modificación.  Los  datos  personales,  domicilio,  dirección  de  correo  electrónico,  así
como  cualquier  otro  declarado  por  la  persona  aspirante  en  su  solicitud  de
participación en el proceso selectivo, serán considerados como los únicos válidos a
efectos  de  las  notificaciones  que,  en  su  caso,  hubieran  de  practicarse,  siendo  su
responsabilidad  la  veracidad  de  los  mismos,  así  como  la  correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio de los datos inicialmente
consignados.

3.4.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.

3.5.- Los errores materiales, de hecho, o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud  podrán  subsanarse  en  cualquier  momento  de  oficio  o  a  petición  del
interesado.

3.6.- El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de  los  derechos  digitales  y  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679,  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril  de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Así  mismo, las personas aspirantes,  para los distintos actos de trámite que se
deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la
firma  de  su  solicitud  de  participación  dan  su  consentimiento  para  que  la
administración actuante pueda proceder a la  publicación de los mismos en su
página web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.

4. EMBARAZO DE RIESGO O PARTO

Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las
fases que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera
que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo
caso, su realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes
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que han superado el proceso selectivo.

 

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

5.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde Presidente dictará
la resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos que se hará
pública  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  será  expuesta  en  el  Tablón  de
Anuncios.

5.2.-  Los  aspirantes  excluidos  expresamente,  así  como  los  que  no  figuren  en  la
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, a fin
de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

5.3.- Finalizado dicho plazo, el listado definitivo se expondrá en los mismos lugares
en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.4.- Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanarán la exclusión o
aleguen  la  omisión,  justificando  su  derecho  a  ser  incluidos  en  la  relación  de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Por ello
se recomienda a los aspirantes que comprueben no sólo que no figuran recogidos
en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres figuran en la relación de
admitidos.

5.5.- Para garantizar la protección de datos de carácter personal según establece la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo, en las listas de
admitidos y excluidos así en las posteriores que deban publicarse, se publicarán
solo los tres últimos dígitos del DNI, iniciales del nombre y de los apellidos y la nota
obtenida.

5.6.-  Contra  la  resolución  que  apruebe  las  listas  definitivas  de  admisiones  y
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde
Presidente, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de la publicación de las
listas en el BOP.

 

6. TRIBUNAL CALIFICADOR

El  Tribunal  Calificador  de  las  pruebas  selectivas  se  compondrá  de  la  siguiente
forma,  todos  ellos  funcionarios/as  de  carrera:

Presidente/a: El/la designado/a por la Alcaldía.
Secretario/a:  El/la  Secretario/a  de  la  Corporación  o  funcionario/a
perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subgrupo  A1,  que
actuará con voz y sin voto.
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Vocales:
Un funcionario/a de carrera o personal laboral,  de categoría igual o
superior a la de las plazas convocadas, designado por el Ayuntamiento.
Un funcionario/a de carrera o personal laboral,  de categoría igual o
superior  a  la  de  las  plazas  convocadas,  designado  por  el  órgano
convocante.
Un funcionario/a de carrera o personal laboral,  de categoría igual o
superior a la de las plazas convocadas, designado por el Ayuntamiento.

El nombramiento de los/as miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a
quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.

El/la presidente/a del Tribunal podrá designar asesores/as para todas o algunas de
las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello para lo que
fueron nombrados/as, sin que puedan intervenir directamente en la calificación de
las pruebas.

Para la valida actuación de los tribunales calificadores es necesaria la presencia de
la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del/de la presidente/a y secretario/a
o la de quienes legalmente le sustituyan.

El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en 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  las  personas  con  discapacidad,  adoptará  las  medidas
oportunas que permitan a los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran
indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en
igualdad de condiciones que los/as demás participantes.

El  procedimiento de actuación del  Tribunal  se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  y  demás
disposiciones vigentes.

Corresponerá  al  Tribunal  la  consideración,  verificación  y  apreciación  de  las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al
respecto las decisiones que estime pertinentes.

Los/as miembros del  tribunal están sujetos/as a los supuestos de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados/as
miembros colaboradores/as o asesores/as del tribunal quienes hubieran realizado
tareas  de  preparación  de  aspirantes  a  pruebas  selectivas  en  los  cinco  años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

A los efectos de comunicaciones e incidencias, el tribunal tendrá su sede en el
Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara) (teléfono 949 37 00 14).

El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
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sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La paridad se ha de tener
en cuenta también en el nombramiento de los/as miembros que desempeñan la
presidencia y secretaría.

El  tribunal  de  estas  pruebas  selectivas  tendrá  la  categoría  segunda,  según lo
dispuesto en el  artículo 30 del  Real  Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

 

7. SISTEMA SELECTIVO

La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de concurso- oposición, y
se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de oposición y
una segunda fase de concurso. La fase de oposición supondrá el sesenta por ciento
del total del proceso selectivo y la fase de concurso el cuarenta por ciento. La
calificación final del proceso selectivo no podrá superar los setenta puntos y vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases.

7.1.- Fase de oposición, hasta un máximo de 42 puntos: Los aspirantes realizarán
dos ejercicios de carácter obligatorio, no eliminatorios, uno teórico y otro práctico:

7.1.1.- Primer ejercicio: Test de conocimientos: Consistirá en la contestación,
en el tiempo máximo de una hora, a un cuestionario de veinte preguntas,
más cuatro de reserva, con cuatro respuestas alternativas cada una, de la
que sólo una será válida, sobre las materias contenidas en el temario que
figura en el Anexo II de la presente resolución.

Las  preguntas  acertadas  sumarán 1  punto,  las  preguntas  erróneas  o  no
contestadas no puntuarán. Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos.

Quienes  hayan  realizado  la  prueba  dispondrán  de  un  plazo  de  3  días
naturales,  para  formular  alegaciones  o  dirigir  reclamaciones  al  Tribunal
Calificador  sobre  la  plantilla  correctora  provisional,  a  contar  desde  el  día
siguiente a la fecha de su publicación. Dichas alegaciones o reclamaciones
serán  tenidas  en  cuenta  por  el  Tribunal  Calificador  en  sus  deliberaciones,
entendiéndose resueltas  con la  decisión  que se  derive  de  la  publicación
definitiva  de  la  plantilla  correctora,  a  salvo  de  los  recursos  que  pudieran
interponerse contra los actos definitivos o de trámite cualificado del proceso
selectivo.

7.1.2.- Segundo ejercicio: De carácter práctico: Consistirá en desarrollar y
resolver por escrito un supuesto práctico. Este supuesto irá dirigido a apreciar
la  capacidad  de  los  aspirantes  para  realizar  las  funciones  y  tareas
relacionadas  con  los  contenidos  de  las  materias  del  programa Anexo  II.
(Materias específicas) El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
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será de treinta minutos. Este ejercicio se calificará de 0 a 22 puntos.

7.1.3.- El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por
el primero de la letra “R” de conformidad con lo preceptuado por Resolución
de 03/12/2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
publica  la  letra  para  determinar  el  orden alfabético  de  actuación  de  las
personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de
ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha durante el año 2022. [2021/12998], iniciándose por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O”. En el supuesto de
que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra
“O”, el orden de actuación comenzará por la letra “P”, y así sucesivamente.

7.1.4.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento
único, salvo cuando el número de aspirantes, la naturaleza de la prueba o
cualquier otra circunstancia requiera de dos o más llamamientos, quedando
decaídos en sus derechos los opositores que no comparezcan a realizarlo,
salvo  los  casos  debidamente  justificados  y  libremente  apreciados  por  el
Tribunal,  para  los  que  podrá  realizarse  una  convocatoria  extraordinaria.

7.1.5.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las personas que
participen en el proceso selectivo para que acrediten su identidad.
 
7.1.6.- El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para garantizar
que  las  pruebas  cuyas  características  técnicas  así  lo  permitan,  sean
corregidas sin que se conozca la identidad de quienes las realicen. Aquellas
personas en cuyas pruebas figuren nombres, rasgos, marcas o cualquier otro
signo que permita conocer su identidad podrán ser excluidas del proceso
selectivo.

7.1.7.- La publicación de las calificaciones de cada ejercicio se efectuará en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pastrana, y por cualesquiera otros
medios para facilitar su máxima divulgación.

7.1.8.- La publicación del anuncio de celebración del segundo ejercicio se
hará  por  el  Tribunal  en  los  mismos  Tablones  de  anuncios  señalados
anteriormente  y  por  cualesquiera  otros  medios  para  facilitar  su  máxima
divulgación. La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios
se ajustará a lo previsto en el RD 364/1995, teniendo en cuenta que 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 máximo de
cuarenta y cinco días naturales.

7.1.9.-  Si  en  cualquier  momento  del  proceso  de  selección  llegara  a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad
de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia del interesado,
deberá proponer su exclusión al Presidente de la Corporación, así como las
inexactitudes o falsedades formuladas por el  aspirante en la solicitud de
admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
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7.2.- Fase de concurso: La fase del concurso consistirá en una valoración, hasta un
máximo  de  28  puntos,  de  los  méritos  referidos  al  historial  académico,  a  la
formación y a la experiencia profesional, conforme al siguiente baremo:

7.2.1.- Historial académico (puntuación máxima 5 puntos):

Serán objeto de valoración todas aquellas titulaciones que sean superiores y
adicionales a la exigida para el acceso al puesto/plaza.

Por el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o por el Título de Grado con
máster adicional: 5 puntos. *

Por el título de Grado sin máster fin de carrera: 4 puntos.el título de Doctor: 3
puntos.

Por  el  título  de  Diplomado  Universitario,  Ingeniero  Técnico  o  Arquitecto
Técnico: 3 puntos.

El  aspirante  deberá  acreditar  la  convalidación  académica  de  aquellas
titulaciones  que  actualmente  no  estén  en  vigor,  o  el  contenido  de  las
asignaturas en caso de ser requeridas por el tribunal, salvo en el supuesto de
que al Tribunal le conste con seguridad la equivalencia.

Aquellos aspirantes que posean doble licenciatura, verán multiplicada por 1,2
la puntuación determinada para el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,
o por el Título de Grado con máster adicional.

Los aspirantes deberán presentar  con carácter  obligatorio  y  junto con la
solicitud de participación en el proceso selectivo, la totalidad de los títulos
académicos y de formación de los que desee hacerse valer, advirtiéndole que
aquellos que no sean presentados, no serán tenidos en cuenta por el tribunal
en su valoración.

7.2.2.- Forma de puntuación en la formación continua (puntuación máxima 8
puntos):

Serán objeto de valoración los cursos (Títulos, diplomas o certificaciones) que
acrediten  conocimientos  jurídicos  y/o  técnicos  obtenidos  en  cursos  de
formación  convocados,  impartidos  u  homologados  por  escuelas  de
administraciones públicas o por centros al amparo de planes de formación
continua,  siempre  que  el  certificado  estuviera  expedido  por  estos  centros,
que su contenido esté directamente relacionado con las funciones propias de
la  plaza  a  la  que  se  pretende  acceder  y  que  hayan  sido  convocados,
impartidos u homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública,
por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones Sindicales
u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para
el  Empleo  de  las  Administraciones  Públicas  (siempre  que  el  certificado
estuviera expedido por estos centros). Se realizará conforme a los siguientes
tramos:
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0,010 puntos por hora de formación hasta el límite de 500 horas.
0.005 puntos por hora de formación entre las 501 y 1.000 horas.
0,001 puntos por hora de formación a partir de las 1.001 horas.

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y las
horas  de  duración.  Asimismo,  no  se  valorarán  los  pertenecientes  a  una
carrera universitaria, los de doctorado, los derivados de procesos selectivos y
los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.

7.2.3.- Forma de puntuación de los Títulos de Máster Universitario oficial y/o
homologado (puntuación máxima 3 puntos): Serán objeto de valoración los
Máster  Oficiales  regulados  por  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la
Calidad y Acreditación (ANECA) como entidad dependiente del Ministerio de
Educación,  Cultura  y  Deporte  conforme  al  siguiente  baremo.  No  serán
valorados aquellos títulos que no acrediten las horas de duración:

3 puntos con + de 1.000 horas.
2 puntos entre 500 ≤ 1.000 horas.
1 punto con - de 500 horas.

7.2.4  Otra  formación  (puntuación  máxima  2  puntos):  Serán  objeto  de
valoración aquellos cursos o máster con título propio, cuyo contenido esté
directamente relacionado con las funciones propias de la plaza a la que se
pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados
por entidades o centros docentes distintos a los recogidos en los apartados 2
y 3 de la siguiente manera:

0,001 punto por hora de formación.

Para que sean objeto de valoración, el aspirante deberá acreditar las horas de
formación  de  los  cursos  y  en  caso  de  ser  requerido  por  el  tribunal,  el
contenido del curso o máster al objeto de comprobar su relación con la plaza
a la que se pretende acceder.

El máximo de puntos como formación continua será de 2 puntos.

7.2.5.- Antigüedad: Puntuación máxima: 10 puntos

Se valorará la antigüedad por los servicios prestados en el Ayuntamiento de
Pastrana en el mismo Subgrupo al que se opta, con 0,10 puntos por mes,
despreciándose las fracciones inferiores al mes.

Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como funcionario/a de
carrera, funcionario/a interino/a o laboral en otras Administraciones, siempre
que sea en el mismo Subgrupo al que se opta, con 0,08 puntos por mes,
despreciándose las fracciones inferiores al mes.

Se valorará la antigüedad por los servicios prestados en el Ayuntamiento de
Pastrana en distinto Subgrupo al  que se opta, con 0,06 puntos por mes,
despreciándose las fracciones inferiores al mes.
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Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como funcionario/a de
carrera, funcionario/a interino/a o laboral, de otra Administración en distinto
subgrupo  al  que  se  opta,  con  0,03  puntos  por  mes,  despreciándose  las
fracciones inferiores al mes.

 

8.- LISTA DE APROBADOS

8.1.-  Concluidas  las  pruebas  selectivas,  el  Tribunal  calificador  hará  públicas  en  el
Tablón de Anuncios de la Corporación, la relación de personas aprobadas por orden
de puntuación.

8.2.- El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.

8.3.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

 

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO

9.1.-  Recibida la  anterior  propuesta,  se concederá a los aspirantes veinte días
naturales para presentar en el Ayuntamiento los siguientes documentos:

Copia simple del Documento Nacional de Identidad.a.
Copia simple del título exigido en la base segunda de la convocatoria.b.
Declaración  jurada  o  promesa  de  la  persona  aspirante  de  no  hallarsec.
inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de no
haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública.
Informe  médico  en  modelo  oficial  justificativo  de  no  padecer  enfermedad  od.
defecto físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones propias
del puesto de trabajo, salvo que ya sea empleado público.

9.2.- Las personas aspirantes que tengan la condición de empleado público en una
administración distinta a la de la convocante,  deberán aportar,  además de la 
documentación  del  apartado  anterior,  certificación  acreditativa  de  cuantas  
circunstancias  y  antecedentes  consten  en  el  expediente  personal  de  su
administración  anterior,  relativas  al  ingreso,  antigüedad,  nivel,  situaciones
administrativas,  etc..

9.3.- Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza
mayor,  o del  examen de la misma se dedujere que carecen de alguno de los
requisitos  exigidos,  decaerán  en  su  derecho  a  ser  nombrados  funcionarios  de
carrera. Esta baja será cubierta con la persona aspirante incluida inmediatamente a
continuación  en  la  relación  de  personas  aprobadas  en  la  base  octava,
procediéndose  con  la  misma  forma  señalada  en  los  apartados  anteriores.
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9.4.-  El  nombramiento  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Guadalajara, teniendo en cuenta que dicha publicación surtirá los mismos efectos
que la notificación en atención a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.

Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión en el plazo de un mes,
a  contar  desde  la  publicación  del  nombramiento.  Quienes,  dentro  del  plazo
indicado,  y  salvo  causas  de  fuerza  mayor,  acreditadas  y  aceptadas  por  esta
administración,  no  tomen  posesión,  perderán  todos  sus  derechos  para  la
adquisición  de  la  condición  de  empleado  público  del  Ayuntamiento  de  Pastrana.

 

NORMA FINAL

Contra  la  presente  resolución,  que  es  definitiva  en  vía  administrativa,  podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  Con  carácter
potestativo  podrá  interponerse  recurso  previo  de  reposición  ante  el  Alcalde-
Presidente  del  Patronato  Municipal  de  Cultura  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Guadalajara en el plazo de un mes, a contar de la misma forma que el anterior
recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

 

ANEXO I

D. ______________________________________, con DNI nº _______________, y domicilio a
efectos  de  notificación  en  ___________________________________,
email____________________  y  teléfono  de  contacto  ___________________.

EXPONE:

PRIMERO.-  Que  vista  la  convocatoria  anunciada  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento de Pastrana y en su página web, así como en el Boletín Oficial de la
Provincia  de  Guadalajara,  en  relación  con  la  convocatoria  de  una  plaza  por
promoción  interna  de  Técnico  Especialista  en  Deportes,  personal  laboral  fijo,  por
concurso-oposición conforme a las bases aprobadas por Decreto de Alcaldía nº
313/2022.

SEGUNDO.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de esta solicitud.

TERCERO.- Que declara conocer las Bases generales de la convocatoria para una
plaza de Técnico Especialista en Deportes para el Ayuntamiento de Pastrana.
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CUARTO.- Que adjunta a la presente solicitud la documentación establecida como
requisitos  exigidos:  fotocopia  DNI,  fotocopia  titulación.  Declara  que de toda la
documentación  presentada  tiene  los  originales  y  se  compromete  a  poder
presentarlos cuando le sea requerido.

Así  como  la  documentación  relativa  a  los  méritos  alegados  para  la  fase  de
concurso.

QUINTO.- Declara no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio  de  cualquier  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.

Por todo ello,

SOLICITA

Que se admita esta solicitud para formar parte de la convocatoria de una plaza de
personal  laboral  fijo  Técnico  Especialista  en  Deportes  en  el  Ayuntamiento  de
Pastrana.

En ___________, a ___ de ______________ de 2022.

El Solicitante,

 

Fdo..- ___________________________

 

ANEXO II

Materias comunes

Tema 1.- La Constitución: antecedentes. Estructura. Contenido. Principios. Título
preliminar. Derechos fundamentales y libertades.

Tema  2.-  La  organización  territorial  del  Estado  en  la  Constitución.  Principios
generales de la Administración local. Las Comunidades Autónomas: los Estatutos de
Autonomía.

Tema3.-El municipio: concepto y elementos. El término municipal, la población y el
empadronamiento.  Organización  municipal:  çorganos  de  gobierno  del
Ayuntamiento.  Las  competencias  municipales.

Tema 4.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Reglamentos  y  Ordenanzas  locales:  clases  y  procedimiento  de  elaboración  y
aprobación.
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Tema 5.- La Administración Pública: rasgos característicos. La personalidad jurídica
de las Administraciones Públicas. Tipología de los entes públicos. El principio de
legalidad de la Administración potestades regladas y potestades discrecionales.

Tema  6.-  Procedimiento  administrativo:  fases.  Notificaciones.  Silencio  y  recursos
administrativos.

Tema  7.-  Contratación  pública  local.  Clases  de  contratos  y  procedimiento  de
contratación.

Tema 8.- Concesión de subvenciones directas. Requisitos y procedimientos.

Tema 9.- El presupuesto: concepto y clases. La estructura de la administración
local.  Créditos  y  sus  modificaciones.  Ejecución  del  presupuesto.  Control
presupuestario.

Tema 10.- Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de
los  derechos  fundamentales.  Protección  jurisdiccional  de  los  derechos
fundamentales  de  la  persona.

Tema 11.-  La administración institucional.  Los organismos públicos. Organismos
autónomos y entidades públicas empresariales. Las agencias públicas.

Tema 12.-  Las  formas de organización  territorial  del  estado.  Las  comunidades
autónomas. Organización política y administrativa. El sistema de la distribución de
las competencias entre el estado y las comunidades autónomas.

Materias específicas

Tema 13.- Aprendizaje y control motor. Anatomía funcional del aparato locomotor.

Tema 14.- Fisiología humana. Biomecánica de la actividad física y el deporte.

Tema 15.- Metodología de la enseñanza en la actividad física y el deporte.

Tema 16.- Habilidades Motrices Básicas: Marco conceptual. Evolución y fases.

Tema 17.-  La condición física:  Concepto de condición física,  acondicionamiento
físico, actividad física, mantenimiento físico.

Tema 18.- Técnicas de mantenimiento de la condición física. La valoración de la
condición física.

Tema 19.- Mantenimiento y desarrollo de la resistencia: Concepto y características
de la resistencia. Adaptaciones con el entrenamiento de resistencia.

Tema 20.- Medios y métodos para el mantenimiento y desarrollo de la resistencia
en una sesión deportiva dirigida enfocada a la mejora de la salud.

Tema 21.- Mantenimiento y desarrollo de la fuerza: Concepto y características de la
fuerza.
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Tema 22.- Adaptaciones con el entrenamiento de fuerza. Medios y métodos para el
mantenimiento  y  desarrollo  de  la  fuerza:  encoders,  circuitos,  entrenamiento
funcional, programas de entrenamiento grupal con soporte musical enfocados al
desarrollo del acondicionamiento físico, hipopresivos, EMG.

Tema 23.-  Mantenimiento y  desarrollo  de la  velocidad y  potencia:  Concepto y
características de la velocidad y potencia. Adaptaciones con el entrenamiento de
velocidad y potencia.

Tema 24.- Medios y métodos para el mantenimiento y desarrollo de la velocidad y
potencia: Sprint interval training, pliometría, entrenamiento facilitado y resistido,
HIPT.

Tema 25.- Mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad: Concepto y características
de la flexibilidad. Adaptaciones con el entrenamiento de flexibilidad.

Tema 26.- Medios y métodos para el mantenimiento y desarrollo de la flexibilidad:
estiramientos dinámicos y nuevas tendencias (Yoga y Pilates).

Tema 27.-  La  coordinación  y  el  equilibrio:  Marco  conceptual.  Evolución  en  los
primeros años de vida. Evolución y factores endógenos y exógenos en los adultos
mayores. Conceptos básicos de entrenamiento de la coordinación y del equilibrio.

Tema 28.- El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje en las etapas
preinfantil e infantil: Recursos metodológicos en la intervención educativa a través
del juego. Juegos psicomotores y sociomotores. Juegos populares y tradición oral. La
organización y las agrupaciones en la metodología del juego. El uso del material:
balones, bancos, picas, cuerdas, aros.

Tema 29.- El  juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje en la edad
escolar:  El  juego  en  la  iniciación  deportiva.  Estructura  y  clasificación  del  juego
deportivo.  El  juego  modificado.  Juegos  predeportivos  para  deportes  individuales  y
deportes de equipo.

Tema  30.-  Nuevas  tendencias  actuales  en  el  desarrollo  del  fitness  (I):  Síntesis
histórica del desarrollo del fitness. El uso de la música como parte integrante de la
sesión. El aerobic y sus variedades.

Tema 31.- Nuevas tendencias actuales en el desarrollo del fitness (II): Evolución del
aerobic hacía las tendencias actuales. Nuevas tendencias con soporte musical. Ciclo
indoor. Nuevas disciplinas con material específico.

Tema 32.- La relajación: Tensión, activación, ansiedad y estrés. Introducción a la
conciencia  plena  o  mindfulness.  Técnicas  de  relajación.  El  mindfulness  en  el
deporte.

Tema 33.- Ocio y deporte: El ocio en la Constitución Española y en la Carta Europea
del Deporte. Aproximación al  concepto de ocio y tiempo libre. El  deporte y su
vertiente recreativa. Aspectos preliminares en la organización de actividades de
Ocio y Recreación.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 227 fecha: martes, 29 de Noviembre de 2022 16

Tema 34.- Los deportes individuales: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios.
Los deportes de raqueta y los deportes de adversario.

Tema 35.- Los deportes colectivos: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios.
Los deportes colectivos más comunes en las escuelas deportivas municipales del
Ayuntamiento de Pastrana.

Tema 36.- Actividad física y deporte para personas con discapacidad: Los deportes
para  personas  con  alguna  discapacidad.  Las  clasificaciones  funcionales.  Deportes
para personas con discapacidad física. Deportes para personas con discapacidad
intelectual. Deportes para personas con discapacidad sensorial (auditiva y visual).

Tema 37.-  Deportes  para  personas  con  lesión  medular,  con  parálisis  cerebral.
Deportes para personas trasplantadas.

Tema 38.- El deporte inclusivo: La promoción deportiva y de la salud a través del
deporte inclusivo y sus vínculos con el deporte convencional. Programas deportivos
inclusivos  educativos,  deportivos  y  de  fitness.  La  inclusión  social  a  través  del
deporte.

Tema  39.-  Actividades  acuáticas  para  el  acondicionamiento  físico.  Actividades
acuáticas para la salud. Evolución del concepto de fitness y wellness y su relación
con en el medio acuático. Actividades acuáticas para la mejora de la condición
física.

Tema 40.- Musculación (I): Anatomía del tejido muscular. Fisiología muscular. La
contracción,  origen  del  movimiento.  Fisiología  del  músculo  esquelético.  La
contracción muscular. Métodos de entrenamiento. La musculación como apoyo a
otras disciplinas deportivas. (II): Equipamiento de salas de musculación y Fitness.
Equipamiento mínimo. La información inicial  a las personas usuarias. Derechos,
deberes y feedback informativo. La sala de ejercicio cardiovascular. Entrenamiento
libre  frente  a  entrenamiento  personalizado.  Seguridad  y  procedimientos  de
urgencia en salas de musculación.

En Pastrana a 24 de noviembre de 2022, el Alcalde Presidente.”

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las  bases,  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.  Asimismo,  se
publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pastrana así como en su
Tablón de Anuncios.

Contra  las  presentes  bases,  que  ponen  fin  a  la  vía  administrativa,  se  puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara o, a su elección, el que corresponda a
su  domicilio,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la
publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el  artículo 46 de la Ley
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29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por  silencio.  Todo ello  sin  perjuicio  de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Pastrana a 24 de noviembre de 2022, el Alcalde, Luis Fernando Abril Urmente


