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Tales preguntas serán elaboradas por el Tribunal inmediata-
mente antes del inicio del ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de una o 
varias pruebas prácticas sobre materias propias de la plaza, 
cuyo contenido y duración será fijado por el Tribunal inmedia-
tamente antes de su realización por los aspirantes.

T E M A R I O

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios 
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Régimen local español. Organización y compe-
tencias municipales/provinciales.

Tema 3. Personal al servicio de las Entidades Locales. La 
función pública local y su organización. Derechos y deberes 
del personal al servicio de los Entes Locales.

Tema 4. Los derechos del ciudadano ante la Administra-
ción Pública.

Tema 5. La Gestión de la Calidad en la Administración 
Pública. Concepto de Calidad. Concepto de mejora continua. 
Organización del trabajo. El trabajo en equipo.

Bloque II

Tema 1. Ligeras nociones de los servicios de jardinería. 
Mantenimiento del césped.

Tema 2. Mantenimiento de pavimentos deportivos: Par-
quet, cuarzo, pistas de atletismo de sintético prefabricado.

Tema 3. Mantenimiento de piscinas descubiertas y cubier-
tas. Equipos, filtración, depuración, climatización y productos 
químicos.

Tema 4. Maquinaria, utensilios, herramientas y productos 
químicos usados para la actividad de limpieza en las diferen-
tes instalaciones deportivas.

Tema 5. Mantenimiento de fachadas. Tipos de pinturas y 
características. Pinturas protectoras. Toxicidad de la pintura.

Tema 6. Nociones básicas, reconocimiento de herramien-
tas y operaciones básicas de mantenimiento sobre electrici-
dad, carpintería, fontanería y albañilería.

Tema 7. Normas básicas de seguridad e higiene en una 
instalación cubierta.

Tema 8. Almacenaje deportivo. Tipos de materiales. Defi-
nición de inventariable y fungible.

Tema 9. Higiene y seguridad en el trabajo: Derecho de los 
trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. Obliga-
ciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

Tema 10. Atención al usuario de instalaciones y servicios 
deportivos. Acogida e información. Habilidades interpersonales.

Los Molares, 26 de julio de 2007.- El Alcalde, José M.ª 
Moreno Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Lucena, Patronato Deportivo Municipal, de 
bases para la selección de Coordinador de Servicios e 
Infraestructuras.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA 
DE COORDINADOR DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, 

POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Número de plazas, identificación, procedimiento 
de selección y publicación.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 

de una plaza de Coordinador de Servicios e Infraestructuras, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Organismo Autó-
nomo, Patronato Deportivo Municipal, incluida en la Oferta de 
Empleo Público de 2005.

La provisión de esta plaza será en régimen de contrata-
ción laboral de carácter fijo, con retribuciones básicas equi-
paradas a las de los funcionarios del Grupo C-1 y retribucio-
nes complementarias según Relación de Puestos de Trabajo 
vigente.

Estas bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y extracto 
detallado de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en este concurso-oposición, los aspiran-

tes deberán reunir los requisitos siguientes:

- Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto para los extranjeros en el art. 57 del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

- Estar en posesión del título de Bachiller o Formación 
Profesional de 2.º grado o equivalente, o hallarse en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias.

- No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de las Administraciones Públicas o inhabilitado 
en los términos del art. 56 del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión.
La instancia solicitando ser admitido al concurso-oposi-

ción habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones 
exigidas en la Base Segunda de esta convocatoria.

A la instancia se adjuntarán:

a) Fotocopia del DNI.
b) Los documentos acreditativos de los méritos alegados, 

conforme al Baremo que se establece en la Base Octava, en 
original o debidamente compulsados, uniéndose a la solicitud 
debidamente ordenados, numerados y grapados, en el mismo 
orden en que se citan en la Base Octava A) Fase de concurso. 

El Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados 
documentalmente el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes, salvo que se hayan relacionado en la so-
licitud, teniéndose en cuenta únicamente los adquiridos a la 
fecha de finalización de dicho plazo.

Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de 
Lucena o en cualquiera de sus Organismos Autónomos o Em-
presas Públicas, lo harán constar en la solicitud de participa-
ción, interesando la aportación del correspondiente certificado 
a la documentación presentada.

c) El resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe 
de los derechos de examen, que ascienden a 30,00 €, (treinta 
euros), cantidad que deberá ser abonada mediante ingreso o 
transferencia en la cuenta corriente de la entidad Banco de 
Andalucía, núm. 0004 3063 74 0660301057, debiendo con-
signar, en todo caso, el nombre del aspirante, aún cuando sea 
realizado por persona distinta, así como la convocatoria a la 
que se opta.

La falta de pago dentro del plazo de presentación de soli-
citudes, determinará la exclusión definitiva del aspirante.
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Las referidas instancias deberán dirigirse al Sr. Presidente 
del Patronato Deportivo Municipal de Lucena y podrán presen-
tarse:

a) En el Registro de Entrada de Documentos del Patro-
nato Deportivo Municipal, sito en Ronda Paseo Viejo, s/n, en 
horario de 9 a 14 y de 18 a 21 horas.

b) En el Registro del Ayuntamiento de Lucena, situado en 
la planta baja de la Casa Consistorial, en Plaza Nueva, núm. 1, 
14900, Lucena (Córdoba), en horario de 8 a 14 horas, o en 
cualquiera de los registros de cualquier órgano administrativo 
que pertenezca a la Administración General del Estado o a la 
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas.

c) En las Oficinas de Correos, en la forma determinada en 
sus reglamentos. 

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consu-
lares de España en el extranjero.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. 

Cuarta. Lista de aspirantes, comienzo de los ejercicios y 
orden de actuación.

Para ser admitido bastará con que los aspirantes mani-
fiesten en su instancia que reúnen los requisitos exigidos en 
la Base Segunda, referidos a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, y que conste 
acreditado el abono de la tasa de examen.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 
Presidente dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En di-
cha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se indicarán los lugares en que se encuentren ex-
puestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión –en su caso-, concediéndose de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, un plazo de 
diez días para la subsanación de los defectos motivo de exclu-
sión, que por su naturaleza puedan ser subsanados, con los 
efectos administrativos previstos en dicho precepto.

En la misma Resolución se expresará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de los ejercicios y la composición nomina-
tiva del Tribunal Calificador.

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido 
apreciados, la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos se expondrá en el Tablón de Anuncios del Patronato De-
portivo Municipal y en el del Ayuntamiento.

Las referidas listas de aspirantes serán también inserta-
das en el portal web de este Ayuntamiento (www.aytolucena.
es) y/o en el del P.D.M. (www.pdmlucena.com). 

La publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de 
la Provincia determinará el comienzo del plazo a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.

El orden de actuación de los aspirantes, para aquel o 
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, 
vendrá determinado por el resultado del sorteo publicado por 
Resolución de 17.1.07, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública (BOE núm. 23, de 26.1.07), iniciándose por 
aquél cuyo apellido comience con la letra «B», siguiéndose su-
cesivamente de manera alfabética.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes 

miembros:

Presidente: El Gerente del Patronato Deportivo Municipal. 
Será su suplente un funcionario del Ayuntamiento designado 
por el Presidente del Patronato Deportivo Municipal. 

Vocales:

- El Secretario Delegado del Patronato Deportivo Munici-
pal. Será su suplente, un funcionario del Ayuntamiento desig-
nado por el Presidente del Patronato Deportivo Municipal. 

- La Interventora Delegada del Patronato Deportivo Muni-
cipal. Será su suplente, un funcionario del Ayuntamiento desig-
nado por el Presidente del Patronato Deportivo Municipal. 

- Un Vocal, clasificado como personal laboral, designado 
por la Junta de Andalucía.

- Un Vocal, clasificado como personal laboral, designado 
por el Comité de Personal Laboral del Ayuntamiento de Lucena.

- Dos funcionarios del Ayuntamiento, de igual o superior 
categoría a la plaza convocada, designados por el Presidente 
del Patronato Deportivo Municipal.

Secretario: Un funcionario del Patronato Deportivo Muni-
cipal designado por el Presidente del Patronato de Deportes, 
que actuará con voz pero sin voto.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza 
objeto de esta convocatoria.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, en cualquier momento del proceso selec-
tivo, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido 
como para su actuación, se requerirá la presencia de, al me-
nos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistinta-
mente, más la del Presidente y Secretario o quienes les sus-
tituyan.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos aseso-
res a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y va-
loración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

Sexta. Llamamientos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 

llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre-
ciados libremente por el Tribunal.

Los llamamientos se efectuarán mediante los correspon-
dientes anuncios que se publicarán en el tablón de anuncios 
del Patronato Deportivo Municipal, en el del Ayuntamiento y en 
el lugar de celebración de las pruebas, así como se insertarán 
en el portal web del Ayuntamiento (www.aytolucena.es) y/o en 
el del P.D.M (www.pdmlucena.com).

Séptima. Lugar y calendario de realización de las pruebas.
Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán en de-

pendencias de este Patronato Deportivo Municipal o del Ayun-
tamiento de Lucena, y darán comienzo en la fecha y hora que 
se determine por el Tribunal.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición el Tri-
bunal determinará la fecha para la práctica de las sucesivas 
pruebas, sin que entre la terminación de una y el comienzo de 
la siguiente puedan mediar menos de setenta y dos horas ni 
más de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Desarrollo del concurso-oposición.
El concurso-oposición constará de dos fases diferencia-

das; primero se celebrará la fase de concurso y después la de 
oposición.
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A) Fase de concurso. Constituido el Tribunal, éste proce-
derá con carácter previo a la evaluación de los méritos alega-
dos por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

a) Experiencia profesional.
Por cada mes completo de servicios prestados en la Ad-

ministración Local, en funciones de igual o similar contenido a 
la plaza a la que se opta: 0,20 puntos.

Por cada mes de servicios prestados en otras Administra-
ciones Públicas en funciones de igual o similar contenido a la 
plaza a la que se opta: 0,05 puntos.

Por cada mes de servicios prestados en Empresa Pública 
o Privada en funciones de similar contenido a la plaza a la que 
se opta: 0,03 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran 
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo 
parcial.

Puntuación máxima a otorgar por este apartado: 10,00 
puntos.

b) Titulaciones académicas.
Título de Licenciado Universitario: 1,00 punto.
Título de Diplomado Universitario: 0,75 puntos.
No se valorarán otras titulaciones, exigiéndose en cuanto 

a las computables que se haya otorgado, reconocido u homo-
logado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Puntuación máxima a otorgar por este apartado: 1,00 
punto.

c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por la participación, como asistente, a cursos, semina-

rios, congresos o jornadas, que tengan relación directa con 
las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opta y 
hubiesen sido impartidos por Centros Oficiales Públicos, o por 
entidades acogidas al Plan de Formación Continua de las Ad-
ministraciones Públicas.

Por cada treinta horas lectivas, se le asignará una puntua-
ción de: 0,30 puntos.

Cuando la duración sea mayor o menor de treinta horas 
se prorrateará tal puntuación.

Puntuación máxima a otorgar por este apartado: 3,00 
puntos.

Acreditación de los méritos alegados.
a) Experiencia profesional.
Los servicios prestados en la Administración, mediante 

certificación expedida por la Administración correspondiente. 
Los servicios prestados en Empresa Pública o Privada, 

se acreditarán a través de Contrato de Trabajo y certificado de 
Cotizaciones a la Seguridad Social o Informe de vida laboral.

b) Titulaciones académicas.
Mediante la presentación del original o fotocopia compul-

sada del título académico o certificado de estudios desarrolla-
dos, expedidos por la autoridad docente competente.

c) Cursos, seminarios y jornadas.
Mediante certificado o documento acreditativo, en original 

o fotocopia compulsada, expedido por el Organismo público 
organizador de los mismos.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y su calificación 
se hará pública en el tablón de edictos de la Casa Consistorial 
y lugar de celebración de las pruebas al menos una hora antes 
del inicio del primer ejercicio de la oposición.

En ningún caso las puntuaciones obtenidas en la fase de 
concurso podrán aplicarse para superar los ejercicios de la 
fase de oposición.

B) Fase de oposición: Constará de tres ejercicios, obliga-
torios y eliminatorios, y serán los siguientes:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba 
de conocimiento de un cuestionario de 60 preguntas con res-

puestas alternativas, propuestos por el Tribunal, que versarán 
sobre el contenido de la Parte I (Materias Comunes) del Anexo 
de esta convocatoria, en un tiempo máximo de 2 horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar en un tiempo 
máximo de dos horas, una prueba de conocimiento de un 
cuestionario de 60 preguntas con respuestas alternativas, 
de los comprendidos en la Parte II (Materias Específicas) del 
Anexo de esta convocatoria.

Los fallos en las respuestas penalizarán: Cada 5 fallos se 
restará una respuesta correcta.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de uno o va-
rios supuestos prácticos que por el Tribunal se formulen, in-
mediatamente antes del comienzo del ejercicio, común para 
todos los aspirantes, en el tiempo máximo que por aquél se 
determine, relacionado con los temas específicos recogidos en 
la Parte II (Materias Específicas) del Anexo de esta convoca-
toria, y acordes con las funciones a desempeñar en la plaza 
convocada.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Cada ejercicio será calificado hasta un máximo de diez 

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un 
mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada 
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será de 
cero a diez.

El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará 
mediante la media aritmética de las notas dadas por los 
miembros del Tribunal presentes, desechándose a estos efec-
tos las notas máxima y mínima cuando entre ambas exista 
una diferencia igual o superior a tres puntos. En caso de que 
éstas fueran varias, se eliminará únicamente una de cada una 
de ellas.

En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta 
se realizará mediante votación secreta cuanto así lo requiera 
cualquier miembro del Tribunal.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por 
la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejer-
cicios, más la puntuación alcanzada en la fase de concurso. 
En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obte-
nido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera 
el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor pun-
tuación en el tercer ejercicio. 

Décima. Publicidad de las calificaciones.
La calificación otorgada en la fase de concurso se hará 

pública en la forma y momento previstos en la Base Octava de 
esta convocatoria.

Finalizado cada ejercicio de la fase de oposición y una vez 
calificado éste, serán hechos públicos los resultados mediante 
anuncios suscritos por el Secretario del Tribunal que se inser-
tarán en el Tablón de Anuncios del Patronato Deportivo Muni-
cipal, en el del Ayuntamiento y en el local de celebración de 
las pruebas, así como en el portal web de este Ayuntamiento 
(www.aytolucena.es) y en el del P.D.M. (www.pdmlucena.com).
Por este mismo procedimiento se publicará la relación de 
aprobados, por orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de contratación.
El Tribunal no podrá declarar que han superado el pro-

ceso selectivo un número de aspirantes superior al de la plaza 
convocada, y elevará la correspondiente propuesta al Presi-
dente del Patronato Deportivo Municipal, para la formalización 
del contrato; no suponiendo bajo ningún concepto que las 
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún 
derecho a los restantes aspirantes.

Si se rebasare en la relación, el número de plazas convo-
cadas, la propuesta será nula de pleno derecho. No obstante, 
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes selecciona-
dos, antes de su contratación, el órgano convocante podrá re-
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querir al órgano de selección relación complementaria de los 
aspirantes que sigan al propuesto, para la posible cobertura 
de la plaza con éstos. 

Duodécima. Aportación de documentos.
El aspirante propuesto presentará ante la Secretaría del 

Patronato Deportivo Municipal, dentro del plazo de veinte días 
naturales, a partir de la publicación de la lista de aprobados, 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, el interesado no presentare la documentación, o de la 
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exi-
gidos, quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por false-
dad en su solicitud de participación.

Decimotercera. Contratación.
Una vez presentados, en forma suficiente, todos los do-

cumentos, el Presidente del Patronato Deportivo Municipal, 
aprobará la contratación en régimen laboral fijo del aspirante 
propuesto por el Tribunal.

La resolución aprobatoria de la contratación será notifi-
cada al interesado, el cual deberá firmar el correspondiente 
contrato en el plazo de un mes.

Si el aspirante, por causa no justificada, no firmase el 
contrato en el plazo señalado, perderá todos los derechos deri-
vados de la superación de las pruebas selectivas. 

Decimocuarta. Resoluciones del Tribunal, Impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración 

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su re-
visión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en cuyo caso habrán de practicarse nueva-
mente las pruebas o trámites afectados por la irregularidad.

También la presente convocatoria y sus Bases, así como 
los actos administrativos que se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992 an-
teriormente mencionada.

Decimoquinta. Interpretación de las Bases e incidencias.
Se atribuye a la Presidencia del Patronato Deportivo Mu-

nicipal la facultad de interpretar estas Bases, y de resolución 
de incidencias y recursos, hasta el acto de constitución del Tri-
bunal, en que se atribuirá a éste la facultad de interpretación y 
resolución de incidencias hasta la terminación de las pruebas.

Decimosexta. Clasificación del Tribunal.
El Tribunal calificador tendrá la Categoría Segunda, de 

conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

Decimoséptima. Derecho Supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará 

a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 
2 de agosto, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones 
aplicables en esta materia.

A N E X O

Parte I. Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios Ge-
nerales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
La Corona. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.

Tema 2. Organización Territorial del Estado.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. El Gobierno y la Administración. Principios de ac-

tuación de la Administración Pública: Eficacia, jerarquía, des-
centralización, desconcentración y coordinación. 

Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: especial refe-
rencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 6. Régimen Local Español. Principios Constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 7. El municipio: Competencias y Organización El tér-
mino municipal. La población. El empadronamiento.

Tema 8. Hacienda Pública Local y Administración Tribu-
taria. Recursos de las Entidades Locales: Impuestos, Tasas, 
Precios Públicos y Contribuciones Especiales.

Parte II. Materias especificas

Tema 1. Tipología de los equipamientos deportivos. Equi-
pamiento de prioridad educativa, recreativa, para la competi-
ción y el espectáculo.

Tema 2. Instalaciones deportivas. Clases y tipos. Marcaje 
y normalización de campos de juego.

Tema 3. Equipamientos Básicos en:
a) Pabellones Cubiertos.
b) Pistas Polideportivas.
c) Pistas de Atletismo.
d) Piscinas Cubiertas.
Tema 4. Pavimentos deportivos en campos de fútbol, pa-

bellones deportivos, pistas de atletismo, pistas polideportivas, 
pistas de tenis, y padel.

Tema 5. Vestuarios: Dimensiones, aseos, duchas, venti-
lación.

Tema 6. Mantenimiento en instalaciones deportivas. Man-
tenimiento de un campo de césped natural y artificial. Mante-
nimiento de un campo de tierra/albero.

Tema 7. Mantenimiento y tratamiento del agua en pisci-
nas cubiertas y descubiertas.

Tema 8. Planning anual de mantenimiento en instalacio-
nes deportivas.

Tema 9. Limpieza en instalaciones deportivas: pabellones 
cubiertos, pistas al aire libre, zonas de agua, accesos y espa-
cios libres.

Tema 10. Control de calidad en las instalaciones deporti-
vas municipales

Tema 11.Instrumental básico para primeros auxilios en 
las instalaciones deportivas.

Tema 12. Organización de las compras y almacenes en 
las instalaciones deportivas.

Tema 13. Control e inventario de bienes y material depor-
tivo en instalaciones deportivas.

Tema 14. Consideraciones básicas sobre seguridad en 
instalaciones deportivas.

Tema 15. La prevención de riesgos laborales: Conceptos 
básicos. Normativa española y comunitaria. Otras disposicio-
nes. Análisis de los factores de riesgo laboral: Físicos, quími-
cos, biológicos y organizativos. Su incidencia en la salud. El 
accidente de trabajo. El origen de los accidentes y la teoría de 
la causalidad. Costes de la siniestrabilidad laboral. La enfer-
medad profesional: concepto legal y su problemática. Clasifi-
cación. Principales enfermedades profesionales.

Tema 16. Medidas de prevención y de protección de 
los riesgos laborales: concepto, clases. Etapas de la acción 
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preventiva. Inspecciones de seguridad: Metodología. Fases y 
tipología de la investigación de accidentes. Control estadístico 
de accidentes. Condiciones generales de los centros de trabajo. 
Señalización. El plan de emergencia. El factor humano y su re-
lación con la prevención laboral. Actuaciones preventivas en la 
selección de personal. La formación de los trabajadores. Los 
equipos de protección individual y colectiva.

Tema 17. Construcción de campos de fútbol. Aspectos 
fundamentales a tener en cuenta.

Tema 18. Construcción de pabellones cubiertos. Aspec-
tos fundamentales a tener en cuenta.

Tema 19. Sistemas de depuración de piscinas por cloro: 
ventajas e inconvenientes. Sistemas de depuración de piscinas 
por ozono: ventajas e inconvenientes. Sistemas de depuración 
de piscinas por electrolisis: Ventajas e inconvenientes.

Tema 20. Calentamiento de agua en piscinas. Sistemas 
existentes. Ventajas e inconvenientes. Tratamiento del aire en 
piscinas cubiertas.

Tema 21. La eliminación de barreras arquitectónicas en 
las instalaciones deportivas.

Tema 22. Ahorro energético en las instalaciones deportivas.
Tema 23. Conocimiento sobre trabajos de carpintería, ce-

rrajería y albañilería.
Tema 24. Conocimiento sobre trabajos de pavimentación, 

fontanería y electricidad.
Tema 25. Las instalaciones deportivas municipales. Siste-

mas de control y acceso.
Tema 26. Recursos humanos en el área de instalacio-

nes de un Patronato Deportivo Municipal. Organización del 
mismo.

Tema 27. Atención al público en una instalación deportiva.
Tema 28. Confección de un cuadrante de horarios de uti-

lización en instalaciones deportivas y de personal afecto a las 
mismas.

Tema 29. Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectá-
culos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Tema 30. Reglamento sanitario de piscinas de uso colec-
tivo de Andalucía.

Tema 31. Ley de contratos de las Administraciones Públi-
cas. El contrato de obras y el de suministro.

Tema 32. El censo de instalaciones deportivas.

Lucena, 10 de julio de 2007.- El Presidente, Emilio Montes 
Mendoza. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Lucena, Patronato Deportivo Municipal, de bases 
para la selección de Peón de Funciones Múltiples.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISIÓN DE TRES 
PLAZAS DE PEÓN DE FUNCIONES MÚLTIPLES, VACANTES 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO, PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, POR EL 

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera. Número de plazas, identificación, procedimiento 
de selección y publicación.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
de tres plazas de Peón de Funciones Múltiples, vacantes en 
la plantilla de personal laboral del Organismo Autónomo, Pa-
tronato Deportivo Municipal, incluida en la Oferta de Empleo 
Público de 2005.

La provisión de estas plazas será en régimen de contra-
tación laboral de carácter fijo, con retribuciones básicas equi-
paradas a las de los funcionarios del Antiguo Grupo E «otras 
agrupaciones profesionales sin requisito de titulación» (de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Resolución 

de 21 de junio de 2007 de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública, BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007, 
por el que establecen las equivalencias entre los antiguos 
grupos y escalas con los nuevos grupos y subgrupos previs-
tos en el art. 76 y disposición transitoria tercera del EBEP) y 
retribuciones complementarias según Relación de Puestos de 
Trabajo vigente.

Estas bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y extracto 
detallado de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en este concurso-oposición, los aspiran-

tes deberán reunir los requisitos siguientes:

- Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto para los extranjeros en el art. 57 del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

- Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

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

- Estar en posesión del Certificado de Escolaridad, o ha-
llarse en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice 
el plazo de presentación de instancias.

- No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de las Administraciones Públicas o inhabilitado 
en los términos del art. 56 del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad conforme a la normativa vigente.

Tercera. Solicitudes de admisión.
La instancia solicitando ser admitido al concurso-oposición 

habrá de expresar que el aspirante reúne las condiciones exigi-
das en la base segunda de esta convocatoria.

A la instancia se adjuntarán:

a) Fotocopia del DNI.
b) Los documentos acreditativos de los méritos alegados, 

conforme al baremo que se establece en la base octava, en 
original o debidamente compulsados, uniéndose a la solicitud 
debidamente ordenados, numerados y grapados, en el mismo 
orden en que se cita en la base 8.ª A) Fase de concurso.

El Tribunal no valorará méritos que no estén acreditados 
documentalmente el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes, salvo que se hayan relacionado en la soli-
citud y alegado la imposibilidad de aportar su justificación den-
tro del referido plazo. Únicamente serán tenidos en cuenta, los 
méritos adquiridos a la fecha de finalización de dicho plazo.

Quienes hayan prestado servicios en el Ayuntamiento de 
Lucena o en cualquiera de sus Organismos Autónomos o Em-
presas Públicas, lo harán constar en la solicitud de participa-
ción, interesando la aportación del correspondiente certificado 
a la documentación presentada.

c) El resguardo acreditativo de haber satisfecho el im-
porte de los derechos de examen, que ascienden a 18,00 €, 
(dieciocho euros), cantidad que deberá ser abonada mediante 
ingreso o transferencia en la cuenta corriente de la entidad 
Banco de Andalucía, núm. 0004 3063 74 0660301057, de-
biendo consignar, en todo caso, el nombre del aspirante, aun 
cuando sea realizado por persona distinta, así como la convo-
catoria a la que se opta.

La falta de pago dentro del plazo de presentación de soli-
citudes determinará la exclusión definitiva del aspirante.

Las referidas instancias deberán dirigirse al Sr. Presidente 
del Patronato Deportivo Municipal de Lucena y podrán presen-
tarse:


