
    

A  N  U  N  C  I  O

Por medio del presente Anuncio, se convoca el procedimiento selectivo para la 

conformación  de  la  Bolsa  de  Empleo  de  Oficiales  de 
Primera de Instalaciones Deportivas.  El puesto pertenece 
al  grupo  retributivo  “C-2”,  nivel  de  Complemento  de  Destino  “16”,  127  puntos  de 
Complemento Específico.

El  presente  procedimiento  selectivo  se  formaliza  conforme al  contenido del 
Reglamento Regulador de la  Bolsa de Empleo,  aprobado por  Acuerdo del  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, al punto 6º de su sesión celebrada el día 9 de Septiembre de 
1.999, modificado por Acuerdos del mismo órgano de fecha 7 de Marzo de 2.002 y 9 
de Agosto de 2.007,  15 de Julio de 2008 y 12 de Enero de 2015.

Requisitos de los candidatos:  (Han de cumplirse antes de finalizar el plazo de la 
fecha de presentación de solicitudes): 

1.-  Ser español o en su defecto:
a) Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) Ser cónyuge de español o de nacional de otro Estado miembro de la Unión 

Europea, siempre que no esté separado de derecho.
c) Ser descendiente de español o  de nacional de otro Estado miembro de la 

Unión Europea, o del cónyuge de alguno de ellos, siempre y cuando no estén 
separados de derecho, sea menor de 21 años o mayor de dicha edad que viva 
a sus expensas.

d) Ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

e) Ser  extranjero  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  o  ser 
extranjero con residencia legal en España. (solo para puestos reservados a 
personal laboral).

2.- Tener cumplidos los 16 años de edad.

3.- Estar en posesión del titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o cualquier otra titulación 
académica equivalente.

4.-  No haber sido separado del servicio de la Administración ni estar inmerso en causa 
alguna de incompatibilidad.

5.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Sistema de selección: Concurso-oposición.
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a) Fase  de  oposición  :  Resolver  una  o  varias  pruebas  teóricos  y/o  prácticas 
determinadas  por  la  Comisión  Seleccionadora  inmediatamente  antes  de  la 
celebración de las pruebas y que versarán sobre el contenido del temario que a 
continuación se detalla. Serán puntuadas de cero a diez puntos y tendrá carácter 
eliminatorio, siendo necesario para superar esta fase, obtener al menos 5 puntos. 

T  E  M  A  R  I  O

TEMA 1.- El  Departamento  de  Instalaciones  Deportivas.  Organización  y 
funciones.  Las  instalaciones  Deportivas  en  El  Puerto  de  Santa 
María: Características.

TEMA 2.- Los diferentes tipos de pavimentos deportivos y su mantenimiento.

TEMA 3.- Conservación  y  mantenimiento  de  campos  de  césped  natural  y 
artificial.  Ventajas  e  inconvenientes  del  césped  artificial  con  el 
césped natural.

TEMA 4.- Las  instalaciones  deportivas.  Mantenimiento  especializado  de 
fontanería, electricidad, albañilería, carpintería, cerrajería, pintura y 
jardinería.

TEMA 5.- Control e información en las instalaciones deportivas. Funciones.

TEMA 6.- Prevención  de  riesgos laborales.  Riesgos,  medidas  preventivas  y 
equipos de protección individual.

TEMA 7.- El marcaje de los campos de juegos.

TEMA 8.- Material  deportivo necesario para los distintos campos de juegos. 
Características.

b)  Fase  de  concurso: A los  aspirantes  que  superen  la  fase  de  oposición,  se  les 
adicionará la puntuación obtenida la que resulte de la fase de concurso, conforme a 
los siguientes criterios:

1)  Por  servicios  prestados  en  igual  plaza  en  esta  Administración  o  en  otras 
Administraciones Públicas: 0.08 puntos por mes o fracción, hasta un máximo de 4 
puntos.

2)   Por  servicios  prestados  en  distinta  plaza  a  la  que  se  convoca,  relacionada 
directamente  con  la  misma,  en  esta  Administración  o  en  otras  Administraciones 
Públicas: 0,04 puntos por mes o fracción hasta un máximo de 2 puntos.
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3)  Por haber superado uno o varios procesos selectivos celebrados por cualquier 
Administración Pública -para cubrir con carácter definitivo una plaza igual a la que se 
convoca-, sin haber obtenido plaza: 2 puntos.

     Las  SOLICITUDES, en la que la consignación de todos los datos por parte del 
interesados lleva implícita la declaración de éste de reunir todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la convocatoria, serán dirigidas al Sr. Alcalde Presidente de este 
Ayuntamiento  y  deberán  acompañarse  necesaria  e  inexcusablemente  de  la 
documentación  original  o  fotocopia  compulsada  que  acredite  fehacientemente  los 
méritos  alegados  en  la  misma,  salvo  que  dichos  datos  obren  en  poder  del 
Ayuntamiento y así se haga constar, detallando los que desea que se valoren y la 
fecha y el expediente en que fueron presentados o en su caso emitidos. No podrán 
valorarse  méritos  distintos  a  los  alegados  y  justificados  dentro  del  plazo  de 
presentación de instancias ni aquellos otros que alegados dentro de dicho plazo, sean 
justificados posteriormente. 

Se  presentarán  en  el  Registro  General  de  Entrada  del  4  al  14  de 
Noviembre  de  2.015,  en  horario  de  9  a  13,30  horas  y  habrá  de  consignarse 
obligatoriamente teléfono de contacto. Sin perjuicio de lo anterior también podrán 
presentarse de la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El  día  27  de  noviembre  se  publicará  el  lugar,  día  y  hora  del  inicio  de 
celebración del proceso selectivo.

Todos los anuncios relacionados con el presente procedimiento selectivo se 
harán públicos en los Tablones de la Corporación y en la página web municipal.

COMISIÓN SELECCIONADORA

Presidente: 
TITULAR: D. JESUS HERNANDEZ GIMENEZ.
SUPLENTE: D. ALVARO RONDON BAREA.

Vocales:
1.- TITULAR: D. FRANCISCO JAVIER ENRIQUE PALOMO.
     SUPLENTE: D. FRANCISCO PECHO PEREZ.

2.- TITULAR: D. JUAN ANTONIO MACIAS GATICA.
     SUPLENTE: D. RAMON LINARES DORADO.

Secretario:
TITULAR: D. FERNANDO CANDANEDO PARRA.
SUPLENTE: D. FRANCISCO FUENTES FERNANDEZ. 
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Contra  el  contenido del  presente  Anuncio,  se  podrá  interponer  Recurso  de 
Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, 
entendiéndose desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse 
su resolución (artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificado por la Ley 4/1999).

El Puerto de Santa María, 2 de Noviembre de 2015.
LA TTE. ALCALDE DELEGADA DEL AREA

DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN,

Fdo.: Silvia Valera Cozar. 
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