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ANUNCIO.La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo.
Ayuntamiento, con fecha 30 de abril de 2021, en relación con el proceso selectivo para la
configuración de una Lista de Reserva de Técnico/a Superior en Actividad Física y Deportes,
para la realización de nombramientos con carácter interino, dictó Decreto cuya parte
dispositiva a continuación literalmente se trascribe:
“DISPONGO:
Primero.- Aprobar la modificación del error de trascripción cometido en el Anexo II
relativo al temario de las Bases que rigen el proceso selectivo para la configuración de una
Lista de Reserva de Técnico/a Superior en Actividad Física y Deportes de la Escala
Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo de Clasificación Profesional A,
subgrupo A1, para el nombramiento como funcionario/as interinos/as en el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Concretamente, se estima oportuno conferir al Anexo II precitado la redacción que
seguidamente se detalla:
ANEXO II: TEMARIO
PARTE GENERAL
Tema 1: La Actividad de las administraciones Públicas: derechos de las personas en sus
relaciones con las Administraciones Públicas, términos y plazos. Los actos administrativos:
requisitos y eficacia. El procedimiento administrativo común: fases.
Tema 2: Contratos del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Preparación de
los contratos de las Administraciones Públicas. Contenido del pliego de prescripciones técnicas
particulares Adjudicación de los contratos de las administraciones Públicas.
Tema 3: El servicio público local. Formas de gestión de los servicios públicos locales. La gestión
directa y la gestión indirecta: modalidades. La concesión en el ámbito local. El ejercicio de
actividades económicas por las Administraciones Públicas.
Tema 4: Las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión. Procedimiento en régimen
de concurrencia competitiva y directa. Procedimiento de gestión y justificación. El reintegro de
las subvenciones.
Tema 5: Igualdad efectiva de mujeres y hombres: normativa reguladora, el principio de
igualdad y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad. Medidas de
protección integral contra la violencia de género: normativa reguladora, medidas, derechos y
tutela.
Tema 6: Ley de prevención de Riesgos Laborales. Objeto y carácter de la norma. Ámbito de
aplicación. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción
preventiva. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación
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de la actividad preventiva. Información, consulta y participación de los trabajadores.
Formación de los trabajadores. Medidas de emergencia. Vigilancia de la salud. Protección de
trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Protección de la maternidad.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 7: Perspectiva transversal del deporte. Salud, deporte-economía-empleo, deporteintegración social, prevención de las drogodependencias, seguridad ciudadana, imagen de
ciudad, turismo, educación y cultura.
Tema 8: Aspectos generales del régimen jurídico del deporte en Canarias. Especial análisis de
la Ley 1/2019 de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte en Canarias. Competencias
comunes de las administraciones públicas canarias y distribución de competencias entre la
Administración pública de la Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y los ayuntamientos
canarios.
Tema 9: Programas y actividades en la naturaleza. Actuaciones para el fomento de la práctica
de deporte “por libre” en el medio natural.
Tema 10: Protección de la Salud y la Lucha contra el Dopaje en el Deporte. Normativa
aplicable.
Tema 11: Regulación contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el
Deporte. Normativa aplicable.
Tema 12: El deporte en el artículo 43.2 de la Constitución Española. El deporte desde la
perspectiva del servicio público municipal: función y competencias del municipio con respecto
a la actividad deportiva.
Tema 13: Autorización de Eventos deportivos. Normativa reguladora de actividades
clasificadas y espectáculos públicos en Canarias.
Tema 14: Requisitos legales para la organización de eventos deportivos. Planificación,
seguridad y prevención del riesgo en los eventos deportivos, búsqueda de recursos para la
ejecución de eventos deportivos.
Tema 15: Las entidades deportivas en la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el
deporte de Canarias. Las entidades deportivas básicas. Las Federaciones deportivas canarias.
Actuaciones para la promoción y desarrollo del deporte federado.
Tema 16: Diseño funcional, accesibilidad, sostenibilidad y polivalencia de las instalaciones
deportivas. Las normas NIDE, especial referencia a las distancias de seguridad en el diseño de
los espacios deportivos.
Tema 17: Modelos y posibilidades de gestión de las instalaciones deportivas de titularidad
pública. La gestión de la calidad en los servicios deportivos públicos.
Tema 18: Diversidad sexual e inclusión en el deporte en La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la
actividad física y el deporte de Canarias. Programas y actuaciones para el fomento del deporte
femenino.
Tema 19: Planificación estratégica en la gestión deportiva municipal. Concepto, modelos y
proceso.
Tema 20: Competiciones deportivas, aspectos a tener en cuenta en la seguridad en las
competiciones deportivas. Los diferentes sistemas de competición (eliminatorias, liga...)
Tema 21: Deportes colectivos. Deportes individuales. Conceptos, programas y actuaciones
para el fomento de los deportes colectivos e individuales.
Tema 22: Promoción de los valores positivos del deporte. Programas y actuaciones para la
prevención de la violencia en el deporte.
Tema 23: Programas y actuaciones para el fomento de los deportes y juegos motores
autóctonos y tradicionales.
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Tema 24: Deporte en edad escolar. Programas y actuaciones para la promoción deportiva en
edad escolar.
Tema 25: Las Escuelas Deportivas Municipales: definición, estructura y posibilidades de
organización.
Tema 26: Programas y actuaciones para el fomento de la práctica de deporte “por libre” en el
medio urbano.
Tema 27: Colectivos de atención específica. Programas y actuaciones para el fomento de la
actividad física y deporte para personas con diversidad funcional. El deporte adaptado.
Tema 28: Actividad física y deporte para las personas mayores. Programas y actuaciones.
Tema 29: Criterios generales para la regulación del uso de las instalaciones deportivas
municipales. Normativa reguladora del uso de las instalaciones deportivas gestionadas por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (*).
Tema 30: El patrocinio deportivo en La Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el
deporte de Canarias. El contrato de patrocino en el sector público.
*https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Deportes/normati
vausoiidd.pdf”

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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