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3. Autonomía Municipal. Competencias. Potestad norma-
tiva: Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

4. El Municipio. El término municipal. La población. El 
empadronamiento.

5. Procedimiento administrativo local. El Registro de en-
trada y salida de documentos. 

6. Formas de actividad municipal. Conceptos generales. 
Fomento, Policía, Servicio público. Procedimiento para la con-
cesión de las licencias.

7. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. 
Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocato-
ria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

8. Haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Orde-
nanzas fiscales.

9. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto 
público local.

10. Personal al servicio de la Entidad Local. La función 
pública local: Organización, selección y situaciones administra-
tivas. El personal laboral.

BLOQUE II. TEMARIO ESPECÍFICO

1. El Marco Jurídico del Deporte en España.
2. Competencias de los Entes Locales en la gestión y en 

la promoción deportiva.
3. El Deporte. Concepto. Deporte y Sociedad. Evolución 

histórica.
4. Los estatutos del Instituto Municipal de Deportes de 

El Ejido y su interrelación con el marco jurídico competencial. 
Normativas propias y de funcionamiento del IMD.

5. Modelos de Gestión Deportiva Municipal.
6. Deporte y mujer.
7. El deporte como elemento de integración en los colec-

tivos.
8. Criterios de planificación y construcción de instalacio-

nes deportivas en el ámbito local.
9. Planes municipales de funcionamiento de las instala-

ciones deportivas y recreativas.
10. El mantenimiento, base del rendimiento de las insta-

laciones deportivas.
11. Organización de eventos en instalaciones deportivas.
12. Accesibilidad a las instalaciones deportivas. Las ba-

rreras arquitectónicas. Regulación de colectivos.
13. Uso de instalaciones deportivas y recreativas.
14. Dirección de instalaciones deportivas.
15. Diseño de programas y servicios en las instalaciones 

deportivas.
16. El papel del marketing en la puesta en valor de las 

instalaciones y los programas deportivos.
17. Las escuelas deportivas municipales: origen y desa-

rrollo futuro. Programación por objetivos. Contenidos.
18. Las escuelas deportivas municipales. Fases para su 

implantación y desarrollo en el municipio.
19. Los planes de evacuación y emergencia de las ins-

talaciones deportivas y los planes de prevención de riesgos 
laborales de las mismas.

20. La actividad física y el deporte ante la drogodepen-
dencia y la marginación.

21. Prevención de la violencia en los espectáculos depor-
tivos. Responsabilidades de los organizadores.

22. Deporte para todos. La contribución del municipio a 
su fomento y desarrollo.

23. El Plan Director de Instalaciones de Andalucía. Consi-
deraciones generales. Su repercusión en los planes locales.

24. Las instalaciones deportivas al aire libre y en el pai-
saje urbano.

25. Gestión de recursos materiales.
26. Los planes de mantenimiento en una instalación de-

portiva.
27. La planificación de actividades. Consideraciones ge-

nerales.

28. El servicio deportivo: equilibrio, condiciones económi-
cas y valor social.

29. Proyectos de equipamientos deportivos. Criterios bá-
sicos.

30. Los espacios deportivos. Nuevos conceptos.
31. La responsabilidad civil derivada de las actividades, 

instalaciones y servicios públicos.
32. La integración y el papel de la Unidad de Actividades 

en el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido.
33. La integración y el papel de la Unidad de Instalacio-

nes en el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido
34. La integración y el papel de la Unidad de Servicios en 

el Instituto Municipal de Deportes de El Ejido.
35. El Deporte como elemento de salud, ocio, recreación 

y factor de fomento de la calidad de vida en las sociedades 
modernas.

36. La Ley del Deporte Andaluz. Normativas de desarrollo.
37. El Decreto de Entidades Deportivas Andaluzas 
38. La distribución de competencias en materia deportiva 

entre Comunidad Autónoma, Provincia y Municipio.
39. Mejora y armonización sobre instalaciones deportivas 

en España. El proyecto MAID.
40. El gestor deportivo. Retos de futuro ante la transfor-

mación y la mejora.

El Ejido, 6 de junio de 2008.- El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Fuengirola (Málaga), de modificación de 
las bases para la selección de plazas de Policía Local 
(BOJA núm. 203, de 16.10.2007).

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de 
junio de 2008, se ha dispuesto la modificación de las bases 
de la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento para
cubrir plazas de nuevo ingreso en el Cuerpo de la Policía Lo-
cal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
número 200, de 16.10.07, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 203, de la misma fecha.

Se ha dispuesto la modificación de las bases de manera 
que la composición del Tribunal Calificador se ajuste a lo dis-
puesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Fuengirola, 20 de junio de 2008.- La Alcaldesa-Presidenta, 
(P.D. Decreto 5059/07), El Concejal Delegado de Seguridad,
Rodrigo Romero Morales. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 6 de junio de 2008, del IES Zafra-
magón, de extravío de título de Técnico Especialista de 
Educador Infantil (Módulo III). (PP. 2626/2008).

IES Zaframagón.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especia-

lista de Educador Infantil (Módulo III), de don José Medina Leo, 
expedido el 13 de mayo de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Olvera, 6 de junio de 2008.- El Director, Francisco Palma 
Torrejón. 


