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Resolución de 5 de abril de 2017 por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de 1
plaza de personal laboral temporal de la categoría de Técnico Deportivo Fuera de convenio en el
Consejo Super¡or de Deportes.

En aplicac¡ón del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, del Real Decreto Leg¡slativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refund¡do la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de lo
previsto en el Reglamento General de Ingreso aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
en la Instrucc¡ón conjunta de las Secretarías de Estado de Hacíenda y Presupuestos y para la Función
Pública sobre procedimiento de autor¡zación de contratos de personal laboral y nombramiento de
funcionar¡os inter¡nos y de personal estatutario temporal, de 17 de noviembre de 2010 y del resto de

la normativa v¡gente en la materia, previo informe favorable de la Dirección General de la Func¡ón
Pública, el Consejo Superior de Deportes acuerda convocar proceso selectivo para la cobertura de
plaza de personal laboral temporal.

trato entre hombres y mujeres
por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de matzo y el Acuerdo de conseio de Ministros de 20 de noviembre de
2015, por el que se aprueba el ll Plan para la lgualdad entre mujeres y hombres en la Administración
General del Estado y sus Organismos Públ¡cos y se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases:
La presente convocator¡a tendrá en cuenta el pr¡nc¡pio de igualdad de

BASES DE CONVOCATORIA

1.
1.1.

Normas Eenerales

La presente convocator¡a y todos los actos que se deriven de ella se publicarán, al
mehos, en la página web www.csd.sob.es. Y en la del punto de acceso general
www.administracion.gob.es.

l

Se convoca proceso selectivo para cubr¡r plaza de personal laboral temporal de la
categoría de Técnico Deportivo, fuera de convenio, mediante contrato de Interin¡dad
por sustituc¡ón, cuya duración será mientras dure la situación de suspensión de
contrato de trabajo del titular y en tanto tenga derecho a reserva de puesto de

trabajo, para sustituir a D. CARTOS GAscÓN MORENO.
1.3.

El oroceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las
valoraciones, ejercicios y puntuac¡ones que se espec¡fican en el Anexo I'

t.4.

La descripción de la plaza se detalla en el Anexo ll de esta convocatoria.

1.5.

Concluido el proceso selectivo, los asp¡rantes que lo hubieran superado y que hayan
acreditado cumplir los requ¡s¡tos exigidos, hasta como máximo el número de plazas
convocadas, serán contratados en la modalidad de inter¡nidad por sustituc¡Ón.
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2.L.

Requ¡s¡tos de los candidatos

Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los aspirantes deberán poseer
en el día de finalización del plazo de presentac¡ón de solicitudes y mantener hasta el

momento de la formalización del contrato de trabajo los sigu¡entes requ¡s¡tos de
part¡c¡pación:

2.1.1. Nac¡onal¡dad:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.

c)

Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no

estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condic¡ones.
podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge que vivan a su
cargo, menores de veintiún años o mayores de dicha edad depend¡entes.

d)

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratif¡cados por España
en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que no estando inclu¡dos en los párrafos anteriores

se

encuentren con residencia legal en España'
2.1.2. Edad: Tener cumplidos dieciséis años
máxima de jubilación.

y no exceder, en su caso, de la

edad

o en condiciones de obtener el título que se
Los aspirantes con t¡tulaciones obtenidas en el

2.1.3. Titulación: Estar en posesión

señala en el Anexo ll.
extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de
homologación o en su caso del correspondiente cert¡ficado de equ¡valencia'

2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.5. Hab¡l¡tación: No haber sido separado mediante expediente disciplinar¡o del
servicio de cualquiera de las Admin¡straciones Públicas o de los órganos
constituc¡onales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitac¡ón absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resoluc¡ón judic¡al, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o ¡nhabilitado'

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse ¡nhabil¡tado o en
situación equivalente n¡ haber sido somet¡do a sanción disciplinaria o
equ¡valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
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Sol¡citudes

Quienes deseen participar en este proceso select¡vo deberán cumplimentar el modelo
que figura como Anexo lll a esta convocatoria que estará disponible en la Secretar¡a
General del consejo Superior de Deportes, Avda. Martín Fierro, ne 5, 28040 de Madrid,
en el de M¡n¡ster¡o de Educación, Cultura y Deporte, c/ Alcalá 34, de Madrid, en el
Punto de Acceso General, www.adm¡nistrac¡on.Pob.es, así como en la página web del
Consejo Superior de Deportes WWW:ellLgqLgg.

3.2.

La presentac¡ón de solicitudes se realizará en el plazo de diez días háb¡les contados a

partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria, por
cualqu¡era de los medios siguientes:

-

a través de la sede electrónica o a través del Reg¡stro
Electrónico General de la Administrac¡ón General del Estado

Telemát¡camente,

http://administracion.gob.es>Registro Electrón¡co General.

-

Presencialmente, en soporte papel, en el Registro del Consejo Superior de
Deportes o en el resto de las formas establecidas en el artículo 16 de la Ley

39/20L5, de 1 de octubre, del Proced¡miento Admln¡strativo Común de las

Administrac¡ones Públicas.

3.3.

A la solicitud se acompañará:

-

-

Los asp¡rantes con discapacidad con un grado de discapacidad ¡gual o super¡or al

33% que sol¡c¡ten adaptación de tiempo y/o medios deberán adiuntar Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el
grado de minusvalía.

Documentación acreditativa de los méritos que el candidato desee que se le
valoren en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados
y que se recogen en el Anexo

-

I

Estarán exentos de aportar documentac¡ón acreditat¡va de la nacionalidad los
incluidos en el apartado 2'1.1.a) así como los extranjeros residentes en España

incluidos en el apartado 2.1.1.b), siempre que autor¡cen en su sol¡c¡tud la
comorobación de los datos de identificación personal en el sistema de Verificación
de Datos de ldentidad. El resto de los candidatos deberán acompañar a su sol¡citud
documento que acredite las condiciones que se alegan.
La no presentac¡ón de la citada documentac¡ón supondrá la exclusión del candidato.

3.4.

la solicitud
Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en

oodrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado'
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4.

Admisión de aspirantes

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el subsecretar¡o de Educación,
Cultura y Deporte, d¡ctará Resolución declarando aprobadas las l¡stas de asp¡rantes
admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en los medios
indicados en la base 1.1, se señalará un plazo de cinco días hábiles, contados a part¡r
del día siguiente a su publicación, para subsanar el defecto que haya mot¡vado la
exclusión u omisión y determinándose el lugar, fecha y hora de la realización del
ejercicio de la opos¡ción.
4.2.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas
se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.
5.1.

Tr¡bunal

El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como Anexo

lv a esta

convocatoria.

el artículo 14 de la constitución Española, velará por el
princip¡o
de igualdad de oportunidades entre ambos sexos'
estricto cumplim¡ento del
El Tr¡bunal, de acuerdo con

5.2.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 39/2Or5, de 1 de octubre, del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo
común de las Administraciones Públicas y la Ley 4o/2oL5 de Régimen Juríd¡co del
Sector Público y demás d¡sposiciones v¡gentes'

5.3.

Corresoonderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciac¡ón de las ¡nc¡denc¡as

que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las
decisiones motivadas que estime pert¡nentes.

5.4.

Los aspirantes podrán recusar a los m¡embros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias prev¡stas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 c¡tada en la base anter¡or.

5.5.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
consejo super¡or de Deportes, calle Martín Fierro, ne 5 28040 de Madr¡d, teléfonos
g1.5996915/6740, dirección de correo electrón¡co recursoshumanos(acsd.sob.es.

6.
o.

r.

El

Desarrollo del proceso selectivo

Tribunal oublicará en los medios referidos en la base 1.1 la relación que contenga la

valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la
ountuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total' Los asp¡rantes

publicación
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a part¡r del siguiente al de la
plazo el
de dicha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes' Finalizado dicho
Tribunal publicará la relación de los aspirantes que hayan superado la fase de concurso
con la puntuac¡ón obten¡da en dicha fase.
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El orden de actuación de los asp¡rantes en la fase de oposic¡ón se

inic¡ará

alfabét¡camente por el primero de la letra "H", según lo establec¡do en la Resoluc¡ón
de la Secretaria de Estado de Admin¡straciones Públicas de 24 de febrero de 2016
(Boletín Oficial del Estado de 26 de febrero)
6.3.

Concluida la entrevista de la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en los medios
referidos en la base 1.1. la relac¡ón de aspirantes que la hayan superado, con
indicación de la calificación obtenida por los asp¡rantes.

6.4.

ElTribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación
de la identidad de los aspirantes. Asim¡smo, si tuv¡era conocimiento de que alguno de
los asp¡rantes no cumple cualquiera de los requisitos ex¡gidos en la convocatoria,
prev¡a aud¡encia al interesado, deberá proponer su exclusión a la autoridad
convocante.

7.
7.L.

Superación del proceso selectivo

Finalizadas las fases de concurso y de oposición, el Pres¡dente del Tribunal elevará a la

autoridad convocante la relación de aspirantes que hayan obtenido. al menos, la
calificac¡ón mínima exigida para superar el proceso selectivo, por orden de puntuación.
Dicha relación se publicará en los medios referidos en la base 1.1 disponiendo los
primeros asp¡rantes de dicha relación, hasta como máximo el número de plazas

convocadas, de un plazo de cinco días hábiles para la presentación
documentación acreditativa de los requis¡tos exigidos en la convocator¡a.

de

la

7.2.

La adjudicación de los puestos a los aspirantes que superen el proceso select¡vo se
efectuará según la petición de dest¡no de acuerdo con la puntuación total obtenida.

7.3.

Los contratos se formalizarán en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la
finalización del plazo de entrega de documentación señalado en la base 7.1.

7.4.
7.5.

No se podrán formal¡zar mayor número de contratos que el de plazas convocadas'

7.6.

7.7.

Los asp¡rantes contratados tendrán que superar un período de prueba de 3 meses
durante el cual la unidad de personal correspondiente evaluará el correcto desempeño
del puesto de trabajo.
En el caso de que alguno de los candidatos propuestos no presente la documentac¡ón

correspond¡ente en el plazo establec¡do, no cumpla los requisitos exigidos, renunc¡e, o
la certificación emit¡da por la unidad de personal respecto al correcto desempeño del
puesto de trabajo durante el período de prueba sea desfavorable, el puesto se
adjudicará al siguiente cand¡dato de la relación a que se refiere la base 7.1.

el contrato, alguno de los trabajadores causara baja, se podrá
sustituir por el s¡guiente candidato de la l¡sta a que se ref¡ere la base 7.1, en los
términos establec¡dos en la Instrucción conjunta de las secretarías de Estado de
Hacienda y Presupuestos y para la Función Pública. sobre proced¡miento de
autorizac¡ón de contratos de personal laboral y nombramiento de funcionar¡os
interinos y de personal estatutario temporal, de 17 de noviembre de 2010'

S¡ una vez formalizado

¡..3l|¡rt
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Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el Real Decreto Leg¡slativo 5/2015, de 30

de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bás¡co del
Empleado Público, el resto de la legislación v¡gente en la materia y lo dispuesto en la presente
convocator¡a.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el
plazo de dos meses contados desde el día sigu¡ente al de su publicación, recurso contenciosoadm¡nistrativo ante el correspondiente Juzgado Central de lo Contencioso-Adm¡nistrat¡vo,
conforme a lo establecido en los artículos 10.1.i) y 46 de la Ley 29/L998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contenc¡oso-Adm¡nistrativa o, potestat¡vamente y con carácter
previo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 723 y 724 de la Ley 39/20!5, de 1 de octubre, del
Procedimiento Adm¡n¡strativo Común de las Adm¡nistraciones Públicas.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del
Tribunal, conforme a lo prev¡sto en la Lev 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid. 5 de abril de 2Ot7
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ANEXO I
DESCRIPCION DEt PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo constará de una fase de concurso

y una fase de oposición según

se

detalla n a continuación:

Fase de concurso:
En esta fase, que tendrá carácter eliminatorio, se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, los
siguientes méritos, que deberán poseerse a la fecha de finalización del plazo presentac¡ón de
solicitudes:

Méritos Profesionales. 15 puntos

1.

Experiencia profesional en puestos de trabajo de la misma categoría, con funciones y
tareas idénticas/¡gua les a las asignadas a la plaza a la que se opta:
Puntuación máx¡ma: 10 puntos.
Forma de puntuación:0,83 puntos por cada mes completo de experiencia.
Forma de acreditación:

-

Certificado expedido por la correspondiente unidad de personal, en el caso de
exper¡encia adquirida en la Administración.

-

Fotocopia compulsada del contrato o contratos de trabajo junto con cert¡ficación
de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los
0emas casos.

-

Cuando la experiencia profesional se derive de la realización de un trabajo por
cuenta propia, la copia del contrato o de los contratos de trabajo exigidos en los
demás casos se sustituirá por copia compulsada del contrato o contratos de
serv¡c¡os que hubieran dado lugar a la experiencia alegada.

Exper¡enc¡a profesional en puestos de trabajo de igual grupo profesional, con funciones y
tareas s¡milares a las asignadas a la plaza a la que se opta.

Puntuac¡ón máxima: 3 puntos.
Forma de puntuac¡ón.0,27 puntos por cada mes completo de experiencia.
Forma de acreditación: igual que la anterior.

3.

Exper¡encia profesional en puestos de trabajo de inferior grupo profesional, con funciones
y tareas sim¡lares a las asignadas a la plaza a la que se opta:

Puntuación máx¡ma: 2 ountos.
Forma de puntuación.0,13 puntos por cada mes completo de experiencia.

DE EDUCACION, CULTURA
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Forma de acreditación: igual que la anter¡or.

En

todo caso, la experiencia se valorará con independencia del ámbito de adquisición.
Méritos Formatívos: 8 puntos

1.

Poseer algún otro tipo de titulac¡ón académica o, en su caso, especialidad o cert¡ficado
académico, d¡stinto al exigido para part¡cipar en las pruebas, relacionada con las
func¡ones propias del puesto a ocupar, o haber superado el proceso select¡vo de acceso
como personal laboral füo, a algún puesto de similar categoría profesional y conten¡do
funcional que los co rrespo nd ie ntes a la plaza a que se opta, siempre y cuando dicho
proceso se hubiera celebrado en los dos años inmed¡atamente anter¡ores a la publicación
de esta convocatoria.

Puntuación máx¡ma: 6 puntos.
Forma de puntuación: 2,5 puntos por cada titulación oficial o espec¡alidad oflcial, en
el caso de doctorado, licenc¡atura, grado y master.

1,5 puntos por cada titulac¡ón oficial en los casos de técnico deportivo superior y
master propios de las Un¡vers¡dades.
1 punto por cada titulación oficial en el caso de técnico deportivo, y certif¡cados 8192 o superior, en el caso de idiomas inglés o francés
1 punto por cada proceso selectivo superado.

Forma de acreditación: fotocopia compulsada de los títulos o certif¡cación de haber
realizado todos los estud¡os necesarios para su obtenc¡ón, o de haber superado el
correspondiente proceso selectivo.

2.

As¡stencia cursos, seminarios o congresos (siempre que tengan una duración mínima de
15 horas) relacionados con las funciones de la plaza a la que se opta:
Puntuac¡ón máxima: 2 ountos.

Forma de puntuac¡ón: 0,25 puntos por cada curso, seminario
duración entre las 15 v 60 horas.

o

congreso con

Forma de puntuac¡ón: 0,5 puntos por cada curso, seminario o congreso con durac¡ón
entre las 61 y 120 horas.

Forma de puntuación: 1 punto por cada curso, seminario o congreso con duración
superior a 120 horas.

Forma de acreditación: fotocopia compulsada
indicación orecisa del número de horas.

de los títulos o certif¡cados con

DE
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Otros Méritos: 7 puntos
Haber alcanzado la calificación de deport¡sta de alto nivel, según lo establecido en el RD
977/2007 , de 13 de julio, sobre deportistas de a lto nivel y alto rendimiento.
Forma de acred¡tac¡ón: Cert¡ficado exped¡do por la Secretaría de la Comisión de Deport¡stas de Alto
N¡vel del Consejo Super¡or de Deportes, que acred¡te la cond¡ción de deport¡sta de alto nivel.

Forma de puntuac¡ón: se concederá 0,08 puntos por cada mes completo de permanenc¡a con la
cond¡c¡ón de DAN.
Para superar esta fase, será necesario obtener la puntuac¡ón mínima que determine el Tribunal.

Fase de oposición:

A esta fase sólo accederán los candidatos que hayan superado la fase de concurso.

Consist¡rá en la realizac¡ón de una entrevista que versará sobre los méritos alegados por los
candidatos en la fase de concurso y se dirigirá a valorar la adecuación del candidato al puesto,
pudiendo desarrollarse un supuesto práctico vinculado a las tareas del puesto de trabajo.
La

calificación de la entrevista será de 30 puntos.

La calificación

final vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase

de concurso y en la fase de oposición.
Para superar el proceso selectivo será necesar¡o obtener la puntuac¡ón mínima que determ¡ne
el Tribunal.
En caso de empate el orden de prelación se establecerá atendiendo a los s¡guientes criter¡os:

1.
2.

Puntuación obtenida en la fase de Ooosición.

Número de días de experienc¡a profesional en puestos de trabajo de la misma categoría
profesional con funciones y tareas idént¡cas /iguales a las asignadas a la plaza a la que se
oora.

3.

Número de días de experienc¡a profesional en puestos de trabajo de igual grupo
profesional, con func¡ones y tareas similares a las asignadas a la plaza a la que se opta.

4.

Número de días de exper¡enc¡a profes¡onal en puestos de trabajo de inferior grupo
profesional, con funciones y tareas similares a las asignadas a la plaza a la que se opta.

5.

Titulaciones o, en su caso especialidades, distintas a la exigida, relacionadas con las
funciones de la plaza.

6.
7.

Cursos, sem¡narios o congresos.

Puntuac¡ón alcanzada oor la condición DAN.

5e adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen de s¡milares
condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de los ejercicios. En este sentido,
para los aspirantes con dlscapacidad que así lo hagan constar en su solicitud, se establecerán
las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización.
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ANEXO

lll

SOIICITUD DE PARTICIPACION EN PROCESO SETECTIVO PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE PERSONAT IABORAt
DATOS PERSONAI.ES

FECHA N4C1M1ENTO.............................tOCA1tDAD

NACtMtENTO.......................................pAtS NACtMtENTO.........................

NACIONALIDAD
PROCESO SELECTIVO

FECHA DE LA CONVOCATORIA r...................CATEGOR¡A PUESTO CONVOCADO: ..............
ESPECIALIDAD/ACTIVIDAD

PRINCIPAL DE LA PLAZA SOL¡ClTADAr...

(5ólo se podrá optar por un ámb¡to geográfico y/o una especialidad o actividad principal)
TITULACION MINIMA EXIGIDA
MERITOS ALEGADOS

MERIIOS

rTu^croN

PROFESIONALES:
EXPERIENCIA EN PUESTOS DE LA MISMA CATEGORIA CON FUNCIONES Y TARFAS IDFNTI'AS
DENOMINACION PUESTO
ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA
PERIODO TRABAJADO (AA,MM.DD.I

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA IGUALOSUPERIORCONFUNCIONESYTARESAFINES

DENOMINACION PUESTO

ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA

PERIODO TRAEAJADO IAA.MM,DD,)

EXPERIENCIA EN PUESTOS DE CATEGORIA ¡NFERIOR CON FUNCIONES Y TAREAS AFINES
DENOMINACION PUESTO
ORGANISMO PUBLICO O EMPRESA
PERIODO TRAEAJADOIAA.MM.Y DD)

FORMATIVOSI

OTRA TITULACIONES Y ESPECIAUDADES:

CURSOS, SEMINARIOS O CONGRESOS:

PROCESOS SELECTIVOS SUPERADOS DE PERSONAL LABORAL FUO:

GRUPO

CAIEGORIA

DEPARTAMENfO

PROFESIONAL

ORGANISIVlO

PU

U

FECHA CONVOCAfORIA

FECHA PUBLICACIóN

LISTA APROBADOS

¡{IIJACIOÍI TOTAI.

Autor¡zo a la comprobac¡ón de los datos de ident¡f¡cac¡ón personalen elSistema de Ver¡ficac¡ón de
Oatos de fdentidad (R.O.52212006, de 28 de abr¡|, B.O.E. del 9 de mayo). Ley de protección de
datos de caráder persoñal 15/1999

SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.

E
5l

NO

E

ANEXO IV

TRIBUNA[ TITUI.AR
PRESIDENTA:

De. Del¡a Torés Moya. Cuerpo Superior Admin¡stradores C¡v¡les del Estado

SECRETARIA:

De. Marta Angulo Aguado. Personal Laboral F/C. Técnico Deport¡vo

VOCALES:

D. Antonio Prieto Velasco Personal Laboral F/C. Técnico Deportivo

D, Lu¡s Villanueva San vlcente. Personal Laboral Alta D¡rección
D. Ángel Enrique Díaz Martínez, Titulado Superior de Actividades Específicas

TRIBUNAT SUPLENTE
PRESIDENTA:

De, M. Yolanda Rozas Toribio. Escala de Técnico Superiores Especializados de Organismos

Públicos de Investigación.

SECRETARIO:

D. Andrés López Alonso. Escala de Titulados Superiores de OO.AA

VOCALES:

D. Jaime Suárer Cruz Personal Laboral F/C. Técn¡co Deportivo
De. Rosa Ms Ortega Pardo Personal Laboral F/C. Técnico Deportivo

D. Dav¡d Casado Rabanal. Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes

E

EOIC Ctoal, C{|TUR^ Y

DE DEPORTES

