
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Expediente nº: 671/2018
Procedimiento: Selección de personal y provisión de puestos

En cumplimiento de lo acordado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA adoptada en el día 
de hoy, 14 de junio, por medio del presente anuncio se hace pública la siguiente 
Convocatoria: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA URGENTE PARA LA 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE UN 

TÉCNICO DE JUVENTUD Y DEPORTES 

Con el fin de cubrir, de manera urgente, las necesidades de la gestión de servicios y 
actividades deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, y 
conforme a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, se acuerda 
convocar proceso selectivo para la contratación laboral  temporal  en régimen de 
interinidad, de un Técnico de Juventud y Deportes, para el Excmo. Ayuntamiento de 
Santo Domingo de la Calzada, con sujeción a las siguientes Bases:

PRIMERA. OBJETO

1.1 El objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para cubrir de 
manera urgente, una plaza laboral con carácter temporal en régimen de interinidad 
en la Escala Técnica de Especialista en Juventud y Deporte (A2), hasta el reingreso 
de su titular o cobertura definitiva, con las características que se detallan:

Grupo A2
Complemento de Destino Nivel 21
Personal Laboral
Horario de trabajo Especial

1.2 Asimismo, es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de 
empleo para la cobertura con personal  laboral  temporal  de futuras necesidades 
urgentes en dicho puesto, con objeto de cubrir posibles bajas y/o renuncias que se 
produjeran durante su cobertura temporal.

La  creación  y  aprobación  de  una  Bolsa  de  Trabajo  en  esta  categoría,  pretende 
agilizar  los  procesos  de  selección de aspirantes  para  cubrir  las  necesidades de 
empleo  de  carácter  temporal  que  se  presenten  en  la  plantilla  de  personal, 
garantizando  la  observancia  de  los  principios  de  igualdad,  mérito,  capacidad  y 
publicidad en el acceso a la función pública exigidos por los art. 23.2 y 103.3 de la 
Constitución Española, así como el art. 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
y en todo caso con sujeción al cumplimiento de los requisitos que pueda imponer la 
normativa estatal y/o autonómica para la selección de personal laboral.

SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1 Para ser admitidos al concurso deberán reunir los siguientes requisitos:
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a) Ser  español,  nacional  de un estado miembro de la Unión Europea,  o ser 
nacional  de  algún  estado  al  que  en  virtud  de  los  tratos  internacionales 
celebrados  por  la  Unión  Europea  y  ratificados  por  España,  le  sea  de 
aplicación la libre circulación de trabajadores,  o extranjero con residencia 
legal en España.

b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del  servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
empleo  o  cargos  públicos,  o  para  el  ejercicio  de  funciones  públicas.  Los 
aspirantes  cuya  nacionalidad  no  sea  la  española,  deberán  acreditar, 
igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado el acceso a la Función Pública.

c) Tener  cumplidos  16  años  de  edad  y  no  exceder  de  la  edad  mínima  de 
jubilación. 

d) Estar en posesión de algunos de los siguientes títulos oficiales:
- Grado en Educación primaria (mención Educación Física)

- Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o 
titulaciones equivalentes.

- Diplomado en Maestro, especialidad Educación Física.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en  
posesión de la credencial que acredite su homologación.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes al 
puesto.

f) No  encontrarse  afectado  por  ninguna  de  las  causas  de  incompatibilidad 
previstas en la normativa vigente en la materia.

2.2 Todos los requisitos establecidos en esta base se deberán poseer en el día de 
finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  mantenerlos  hasta  el 
momento de la toma de posesión.

TERCERA. SOLICITUDES

3.1 Las solicitudes, que deberán ser rellenadas en el modelo que figura en el anexo, 
se dirigirán al Sr. Alcalde, se podrán presentar:

a) En el Registro General del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Plaza 
España nº 4, 26250 Santo Domingo de la Calzada, en el horario de 9.00 a 14.00 
horas, de cualquiera de los días laborables (de lunes a viernes), 

b)  a  través  de  la  sede  electrónica  en  la  dirección 
http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es, mediante el modelo de instancia 
general,  al  que  se  adjuntará  el  resto  de  documentos  requeridos  (entre  ellos  el 
modelo de solicitud anexo I).

3.2 El plazo para la presentación de solicitudes será de 7 días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios 
municipal  y en la página web municipal. 

Asimismo, también podrán presentarse en cualquiera de las formas que determina 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

En  caso  de  ser  presentadas  en  Oficina  de  Correos,  las  instancias  deberán  ser 
presentadas en sobre abierto,  para ser  fechadas y selladas por  el  empleado de 
correos antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias.

 

http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/
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Tanto en el caso de que se envíen a través de oficinas de correos, como a través de 
Oficinas de Registros  de otras Administraciones habilitadas para ello,  se deberá 
avisar por fax a este Ayuntamiento (nº 941340055) el mismo día de su envío; sólo 
de esta forma se entenderá que las instancias han sido presentadas dentro del 
plazo prescrito para ello. Dicho fax deberá enviarse antes de las 14:00 horas del 
último día de plazo de presentación de solicitudes.

3.3 Las solicitudes deberán ir acompañadas de: 

1. Impreso de solicitud (Anexo I)

2. Declaración  responsable  sobre  la  autenticidad  de  los  documentos 
presentados (Anexo II) 

3. Documentación  acreditativa  de  los  méritos  exigidos  en  la  convocatoria. 
Solamente se valorarán los méritos que sean justificados mediante la siguiente 
documentación:

a)  Experiencia  laboral: para  la  acreditación  de  los  servicios  prestados  en 
cualquier  Administración Pública, o entidad  pública o privada, en puesto 
de  trabajo  de  Tecnico  de  Juventud y  Deportes  O SIMILAR,  deberá 
presentarse  copia  del  contrato  de  trabajo,  acompañados  de  copia  del 
certificado de empresa o vida laboral para acreditar la duración de cada 
contrato y la categoría del puesto de trabajo desempeñado.      

b)   Formación:  para  la  acreditación  de  cursos  relacionados  con  tareas  a 
desempeñar  por  el  puesto  a  cubrir,  deberá  presentarse  copia  del 
documento expedido en el que conste claramente las horas de duración de 
dichos  cursos.  Solo  serán  valorados  los  cursos  en  los  que  conste 
claramente el número de horas de duración de los mismos.

CUARTO. TRIBUNAL CALIFICADOR

4.1 Al objeto de valorar a los aspirantes se constituirá el Tribunal Calificador que 
estará formado por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario de carrera o personal laboral fijo designado por el 
órgano convocante y suplente.

Vocales: Dos vocales designados por el órgano convocante, funcionarios de 
carrera o contratados laborales fijos de la Administración Pública, y suplentes.

Actuará como Secretario/a del Tribunal el de la Corporación o funcionario que 
designe. 

4.2  El  Ayuntamiento  podrá  acudir  al  auxilio  de  otras  administraciones  para  la 
composición del Tribunal Calificador.

El  Presidente  del  Tribunal  Calificador  podrá  designar  la  incorporación  de 
asesores para el proceso selectivo, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en 
aquello para lo que fueron nombrados, sin que puedan intervenir directamente en la 
calificación del concurso. 

4.3 El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y será necesaria la 
presencia, en todo caso, del presidente y del secretario o de quien legalmente los 
sustituyan.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros (presidente 
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y vocales), resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como presidente.

 Los  miembros  del  tribunal  podrán  ser  recusados  por  los  aspirantes,  de 
conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4.4 El Tribunal Calificador tendrá la categoría segunda de las recogidas en el Real 
Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo  (BOE  nº  129,  de  30  de  mayo  de  2002), 
modificado por el Real Decreto 161/2007 de 7 de diciembre (BOE nº 300, de 15 de 
diciembre de 2007).

QUINTO. PROCESO DE SELECCIÓN

5.1  Finalizado  de  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  se  reunirá  en  la  Casa 
Consistorial el Tribunal Calificador, al objeto de efectuar la valoración de méritos 
alegados por los aspirantes, que serán los que figuran a continuación en el Anexo 
III.

5.2  Será  requisito  imprescindible  para  la  valoración  de  los  méritos  alegados  la 
presentación  dentro  del  plazo  de  admisión  de  solicitudes,  de  los  documentos 
justificativos de los mismos, acreditados en documento original o fotocopia. 

5.3 El orden de clasificación definitiva estará determinado por la puntuación total 
obtenida por cada uno de los aspirantes.

En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más aspirantes, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en los méritos referidos a la 
experiencia laboral. Si persistiese el empate, éste se dirimirá teniendo en cuenta la 
mayor puntuación obtenida en los méritos de formación. 

De seguir existiendo un empate, se  estará a la puntuación obtenida más allá del 
máximo de 6 puntos previsto para la experiencia laboral; de persistir, se estará a la 
puntuación resultante más allá de los 4 puntos máximos previsto para la formación. 

Si a pesar de ello continuase el empate, se resolverá a favor del aspirante cuyo 
apellido empiece por  la  letra más cercana a la  letra  elegida anualmente por  el 
Gobierno de La Rioja para el desempate en procesos selectivos.

5.4 Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del 
plazo  de  presentación  de  solicitudes,  no  pudiendo  el  Tribunal  valorar  méritos 
obtenidos y alegados con posterioridad a la fecha citada.

5.5  Los  méritos  alegados  deberán  ir  acompañados,  para  poder  ser  objeto  de 
valoración,  de  los  documentos  acreditativos indicados  en  el  Anexo  III.  La 
documentación acreditativa deberá ir sin grapas, ordenada y numerada conforme al 
orden en que se citen en la instancia.

El tribunal podrá solicitar la aclaración o justificación de méritos alegados por los 
aspirantes,  cuando  se  haya  aportado  acreditación  insuficiente  de  los  mismos, 
mediante  anuncio  que  se  hará  público  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  sede 
electrónica del Ayuntamiento (http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es   ) y 
en la página web del Ayuntamiento (www.santodomingodelacalzada.org). En el caso 
de que se aleguen méritos pero no se aporte documentación acreditativa alguna de 
los mismos, no se realizará requerimiento de subsanación alguno, y quedarán sin 
valorar dichos méritos.

5.6 Si se probase la falsedad de lo alegado o justificado, quienes en ella incurrieren 
serán excluidos del proceso selectivo, previa audiencia al interesado, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.

 

http://www.santodomingodelacalzada.org/
http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/
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SEXTO. PROPUESTA  DE  CONTRATACIÓN,  PRESENTACIÓN  DE 
DOCUMENTACIÓN E INCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
 
6.1  Será  propuesto  para  su  contratación  el  aspirante  que  obtenga  la  mayor 
puntuación.

6.2 El Tribunal formará una relación por orden acumulado de puntuaciones de los 
aspirantes  que servirá  como “lista  de espera” o  “bolsa de trabajo”,  para cubrir 
posibles  bajas  o  renuncias  al  puesto  durante  su  cobertura  temporal  y  con  una 
duración máxima de 3 años.

6.3 El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar en el plazo de cinco días 
hábiles, a contar de la publicación en el Tablón de anuncios de la sede electrónica la 
lista de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos que se exigen 
para tomar parte en las pruebas selectivas. De entre la documentación a aportar, se 
le requerirá en todo caso la presentación de una certificación médica acreditativa 
de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  desempeño  de  sus 
funciones, y certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

6.4  Quien  dentro  del  plazo  concedido,  y  salvo  los  casos  de  fuerza  mayor 
debidamente  acreditados,  no  presentara  la  documentación  o  no  reuniera  los 
requisitos exigidos,  no podrá ser nombrado, quedando anuladas y sin efecto todas 
las  actuaciones  anteriores,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  en  que  pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud. En tal caso, se formulará propuesta de 
contratación a favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente lugar por 
orden de puntuación.

6.5  Una  vez  aprobada  la  propuesta  por  el  órgano  competente,  el  aspirante 
propuesto deberá suscribir el correspondiente contrato e incorporarse al puesto de 
trabajo, en la fecha de iniciación del contrato a que se contrae la segunda base.

SÉPTIMA. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE ESPERA.

7.1 La Bolsa de Empleo será aprobada por resolución de la Alcaldía, ordenados los 
aspirantes por el orden de puntuación obtenida en la fase de valoración de méritos.

El orden de llamamiento de los aspirantes que pasen a formar parte de la 
Bolsa de Empleo será el que figure en la misma.

7.2 Las comunicaciones se realizarán a través del correo electrónico y en el número 
de teléfono facilitados por los aspirantes.

Los  integrantes  de la  Bolsa que sean llamados al  objeto  de formalizar  contrato 
deberán  responder  en  el  plazo  improrrogable  de  24  horas  si  aceptan  o  no  la 
propuesta de trabajo. De no ser posible contactar con el aspirante en el número de 
teléfono  o  dirección  de  correo  electrónico  designado  a  tal  efecto  o  no  aceptar 
expresamente  la  propuesta  de  trabajo  en  el  plazo  anterior,  quedará 
automáticamente  excluido  de  la  Bolsa,  procediéndose  por  el  Departamento  de 
Personal a llamar al siguiente de la lista.

7.3 Los interesados deberán mantener constantemente actualizados los datos de 
contacto facilitados al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, decayendo 
en todo derecho que pudiera ostentar quien, por incumplimiento de la obligación 
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anterior, no haya podido conocer y atender a la oferta de empleo practicada.

7.4  Son  causas  que  darán  lugar  a  la  exclusión  de  la  Bolsa  de  Empleo  la  no 
aceptación de la oferta de trabajo o la no formalización del contrato en el plazo 
concedido para ello. Asimismo, será motivo de exclusión de la bolsa de trabajo la 
emisión de informe detallado por la Concejalía Delegada o Responsable del Servicio 
de falta de aptitud o bajo rendimiento, dando lugar con ello a la no superación del 
periodo de prueba.  En este supuesto,  el  Alcalde-Presidente resolverá la  relación 
laboral y la exclusión de la bolsa. Dará lugar igualmente a la exclusión de la Bolsa 
de  Empleo  la  resolución  de  la  relación  contractual  basada  en  un  despido 
disciplinario.

7.5  El  aspirante  que  llamado  a  la  formalización  del  contrato  no  materialice  su 
contratación  en  el  plazo  que  se  le  haya  señalado  sin  mediar  causa  justificada, 
decaerá  en todo  derecho  que  pudiera  haber  adquirido,  suponiendo la  exclusión 
definitiva  de  la  Bolsa  de  trabajo,  salvo  que concurran alguna de las  siguientes 
circunstancias debidamente acreditadas: 

a) Enfermedad o incapacidad temporal. 

b) Embarazo, maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, hasta la  
edad de tres años del menor (sin perjuicio de la extinción del derecho por  
finalización del plazo de vigencia de la bolsa). 

c) Estar prestando servicios con carácter temporal en una Administración  
Pública.

d) Estar prestando servicios mediante contrato laboral en vigor en el sector 
privado.

En  los  dos  primeros  casos  se  respetará  el  orden del  aspirante  en  la  lista  para 
cuando se produzca nueva vacante, y en el tercer y cuarto caso pasará al último 
lugar de la lista debiendo acreditar documentalmente tales extremos, de  lo 
contrario, será excluido de la lista. En todos estos casos será necesario aportar el 
correspondiente justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles.  

Dará lugar a la exclusión de la bolsa la finalización del contrato por voluntad del 
trabajador.

7.6 El  personal laboral  contratado se verá sometido a un periodo de prueba de 
conformidad con lo establecido en el articulo 14 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 
de octubre. Quienes no superen el periodo de prueba, no adquirirán la condición de 
contratado  laboral,  perdiendo  todos  los  derechos  derivados  del  presente 
procedimiento selectivo y de la subsiguiente formalización del contrato de trabajo.

OCTAVA. RECURSOS 

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y de 
la actuación del Tribunal de Selección, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

NOVENA. INCIDENCIAS 

El Tribunal de Selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del  procedimiento, en todo 
aquello no previsto en estas Bases. 
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DÉCIMA. NORMAS SUPLETORIAS.

En lo no previsto en estas bases regirán las normas de general aplicación en la 
contratación de este tipo de personal laboral. 

 
UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

 Todas aquellas personas que soliciten participar en el presente proceso selectivo 
deberán  prestar  consentimiento  para  el  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter 
personal, marcando la casilla correspondiente que figura en el modelo de solicitud, 
informando  a  los  interesados  que  se  procederá  a  la  publicación  de  todos  los 
trámites administrativos que comprendan el mismo, con la finalidad de facilitar el 
acceso  de  los  aspirantes  a  ellos  en  la  página  web  y  sede  electrónica  del 
Ayuntamiento.

ANEXO I - SOLICITUD

PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL 
DE UN TÉCNICO DE JUVENTUD Y DEPORTES

DATOS PERSONALES (completar este impreso a máquina o con letra clara)
Primer apellido:  Segundo apellido: Nombre:

 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:

Domicilio: Localidad de residencia:

Teléfono: DNI:

EXPONE:
Que vistas  las  bases  para  la  contratación laboral  temporal  de un Técnico  de  Juventud y 
Deportes, declaro reunir todos los requisitos necesarios para el desempeño del puesto que a 
continuación señalo.

SOLICITA:
Optar al proceso de selección de (marcar con una 'x'):

  TÉCNICO DE JUVENTUD Y DEPORTES

DOCUMENTACIÓN que se acompaña a esta solicitud (marcar con una 'x'): 

Copia de DNI
Declaración responsable
Copia del Título Académico exigido.
Copia de los contratos de trabajos de servicios prestados en cualquier Administración 
Pública, en funciones de Gestión Deportiva o similar.
Copia de los contratos de trabajo de servicios prestados en la empresa privada en 
funciones de Gestión Deportiva o similar.
Copia de las Titulaciones Oficiales
Copia de cursos de Formación- Otros Méritos alegados.
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Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de 
datos 

He sido informado de que este  Ayuntamiento va a tratar  y guardar  los  datos  aportados  en la 
instancia  y  en  la  documentación  que  le  acompaña  para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes 
administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y 
actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.

Destinatarios No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así 
como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre 
protección  de  datos  en  la  siguiente  url 
http://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/privacy.1.

DECLARACIÓN JURADA

El abajo firmante DECLARA:
- que son ciertos los datos consignados en le presente solicitud,
- que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas 
en  la  convocatoria,  comprometiéndose  a  probar  los  datos  que figuran en esta 
solicitud que le fueran requeridos,
-  que  no  ha  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
empleo  público,  comprometiéndose  a  comunicar  a  la  autoridad  convocante 
cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación personal.

En Santo Domingo de la Calzada, a ___ de junio de 2018.

Fdo.:_____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. / Da. ____________________________________________________________
con DNI ___________________ , declaro bajo mi responsabilidad, que todas las copias de los 
documentos  que  presento  junto  con  la  solicitud  para  optar  al  puesto  de 
_____________________________ coinciden  fielmente  con  los  originales  que  obran  en  mi 
poder.

En Santo Domingo de la Calzada, a ____ de junio de 2018.

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Fdo.:__________________________________

ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS:

1) Experiencia Profesional: Hasta un máximo de 6 puntos

a) Servicios prestados en cualquier Administración Pública como empleado público 
en  funciones  de  Gestión  Deportiva  o  similar  (Según  certificado  de  servicios 
prestados expedido por  el  organismo público),  a razón de 0,15 puntos  por  mes 
completo.

b) Servicios prestados en la empresa privada en funciones de Gestión Deportiva o 
similar (Según certificado de Vida Laboral, junto copia del contrato. Además, para 
autónomos, certificado de estar dado de alta en el I.A.E; adicionalmente se podrá 
presentar otra documentación), a razón de 0,075 puntos por mes completo.

2) Titulaciones Oficiales: Hasta un máximo de 2 puntos

Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos o equivalentes: (solo 
se computará el de nivel superior)

a) Master Universitario en Gestión Deportiva, 2 puntos

b) Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, 1 puntos

c) Técnico  Deportivo  Superior  de  cualquiera  de  las  especialidades  deportivas 
oficiales, 1 puntos.

c) Técnico Deportivo de cualquiera de las especialidades deportivas oficiales,  1 
punto

3) Formación: otros méritos: Hasta un máximo de 2 puntos

- Curso de Formación relacionados con la gestión deportiva con una duración 
mayor  o  igual  de  10  horas:  0,20  puntos  por  cada  curso  realizado  (máximo 1 
punto)

- Cursos de formación en marketing y publicidad, comunicación y redes, con 
una duración mayor o igual de 10 horas:  0,10 puntos por cada curso realizado. 
(máximo 0,50 puntos)

-  Por  cursos  relacionados  con  las  actividades  deportivas,  con  una  duración 
mayor o igual de 10 horas: 0,10 puntos por cada curso realizado: (máximo 0,50 
puntos).

- Por cursos relacionados con actividades juveniles, de ocio y tiempo libre, con 
una duración mayor  o  igual  de 10 horas:  0,10 puntos  por  cada curso realizado 
(máximo 0,50 puntos).

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 la  
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 Logroño, en el plazo de dos meses a contar desde  

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

el  día  siguiente  a  la  publicación  del  presente  anuncio,  de  conformidad  con  el  
artículo  46  de  la  Ley  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 Santo Domingo de la Calzada, a 14 de junio de 2018

EL ALCALDE,

(documento firmado electrónicamente)
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