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Se valorarán los méritos alegados, que sean justificados 
documentalmente por los aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, con arreglo al siguiente baremo:

A) Méritos profesionales: Máximo 7 puntos.
Los méritos profesionales que se valorarán son los referi-

dos a experiencia profesional en instalaciones deportivas. Los 
servicios prestados justificados se tendrán en cuenta hasta el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
sin que cuenten los servicios prestados a partir del siguiente 
a dicho día. Se computará 0,03 puntos por mes completo o 
fracción superior a quince días, desechándose los periodos 
iguales o inferiores a quince días.

Los servicios prestados en la Administración Pública en 
puestos de igual o similar contenido se justificarán mediante 
certificaciones expedidas por las mismas.

Los servicios prestados en puestos de igual o similar con-
tenido en la empresa privada se justificarán aportando fotoco-
pias compulsadas de los contratos de trabajo registrados en el 
INEM o SAE, y la vida laboral del aspirante.

B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
No se tendrán en cuenta los títulos exigidos como requi-

sito para el ingreso en la categoría correspondiente. 
a) Por el título de Licenciado: 1 punto.
b) Por el título de Diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0.5 puntos 
d) Por Graduado escolar, FP I o equivalente: 0,3 puntos. 

C) Cursos de formación y perfeccionamiento. Máximo 2 
puntos.

La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento 
relacionados con el puesto solicitado y hayan sido organizados 
por una Administración Pública, Institución Pública, Universi-
dad o Sindicato, se valorará de la forma siguiente:

a) Cursos de hasta 30 horas lectivas: 0,25puntos.
b) Cursos entre 30 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos entre 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos entre 101 y 200 horas lectivas: 1,25 puntos.
e) Cursos entre 201 y 300 horas lectivas: 1,50 puntos.
f) Cursos entre 301 y 400 horas lectivas: 1,75 puntos.
g) Más de 400 horas lectivas: 2 puntos.
Aquellos títulos o certificados en los que no consten el 

número de horas realizadas no se tendrán en cuenta.

En esta fase de concurso se valorarán los méritos alega-
dos que sean justificados documentalmente por los aspirantes 
en el momento de presentar la instancia, determinándose por 
el Tribunal la puntuación que corresponda según el baremo 
fijado, fase ésta que será previa a la oposición, no teniendo ca-
rácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición.

La valoración de méritos de la fase de concurso se hará pú-
blica por el Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Fase de oposición.
Los ejercicios serán dos, de carácter obligatorio y elimina-

torio, con el orden y contenido que sigue: 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, du-
rante un período de una hora, 5 preguntas cortas que versa-
rán sobre 2 temas, extraídos al azar por el Tribunal, uno de 
los incluidos en el Bloque I del temario, y el otro del Bloque II. 
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. 
Obligaciones 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, 19 de septiembre de 2007.- El Alcalde, José M.ª
Moreno Pérez. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2007, del Ayuntamien-
to de Pizarra, de aprobación de la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2007. (PP. 3908/2007).

El Ayuntamiento de Pizarra, Plaza del Ayuntamiento, núm. 
1, tlfno. 952 483 015, fax 952 483 574.

Por Decreto de Alcaldía de esta Corporación de fecha 12 
de junio de 2007, se aprobó la Oferta de Empleo Público co-
rrespondiente a la plaza que a continuación se reseña para el 
año 2007, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Funcionario de carrera:
Grupo: C.
Subgrupo: C2.
Clasificación: Escala de Administración General.
Núm. vacantes: 1.
Denominación: Encargado de Deportes.

Pizarra, 26 de julio de 2007.- El Alcalde, José Vargas Ramos. 


