
LISTA DE TEMAS  

Tema 1.- La Constitución española de mil novecientos setenta y ocho. 

Estructura y principios generales. 

Los derechos fundamentales en la Constitución. El modelo económico de 

la Constitución española. El 

Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución. 

Tema 2.- La organización del Estado en la Constitución: organización 

institucional o política y 

organización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al 

Defensor del Pueblo y al Tribunal 

de Cuentas. El Poder Judicial. 

Tema 3.- El Gobierno y la Administración. Principios de actuación de la 

Administración Pública. La 

Administración General del Estado. Las Comunidades Autónomas: 

especial referencia a los Estatutos 

de Autonomía. La Administración Local. La Administración Institucional. 

 

Tema 4.- El Régimen Local español: principios constitucionales y 

regulación jurídica. Relaciones entre 

Entes territoriales. La Autonomía Local. 

Tema 5.- El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La 

población: especial referencia al 



empadronamiento. La organización. Competencias municipales. 

Tema 6.- La Provincia. Organización Provincial. Competencias. 

Tema 7.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes 

del Derecho Administrativo: 

especial referencia a la Ley y a los Reglamentos. La potestad 

reglamentaria en la esfera local; 

Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración y 

aprobación. 

Tema 8.- La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos: la 

Administración y el administrado. 

Capacidad y representación. Derechos del administrado. Los actos 

jurídicos del administrado. 

Tema 9.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Motivación 

y notificación. Eficacia y 

validez de los actos administrativos. Revisión de los actos administrativos: 

de oficio y en vía de recurso 

administrativo. 

Tema 10.- El procedimiento administrativo: principios informadores. Las 

fases del procedimiento 

administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión 

temporal del procedimiento. 

Referencia a los procedimientos especiales. 



Tema 11.- Especialidades del procedimiento administrativo local. El 

Registro de entrada y salida de 

documentos. Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen 

de sesiones y acuerdos. Actas y 

certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la 

Corporación. 

Tema 12.- El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y 

clases. Derechos, deberes e 

incompatibilidades. 

Tema 13.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a 

la información pública y buen 

gobierno: Transparencia de la actividad pública. Ámbito subjetivo de 

aplicación. Publicidad activa. 

Derecho de acceso a la información pública. Disposiciones adicionales. 

Tema 14.- La organización del deporte en España: Aspectos generales y 

organización administrativa. La 

organización del deporte en la Comunitat Valenciana. 

Tema 15.- El municipio y el deporte. El deporte desde la perspectiva del 

servicio público municipal: 

Función y competencias del municipio en la actividad deportiva. 

Tema 16.- La organización privada del deporte: Las federaciones 

deportivas y los clubes deportivos, 



grupos de recreación, asociaciones de recreación. Sociedades Anónimas 

Deportivas. 

Tema 17.- Los deportes individuales y los deportes colectivos: 

Características básicas y necesidades para 

su gestión. Juegos tradicionales y populares de la cultura autóctona. 

Tema 18.- Los deportes adaptados. Características básicas y necesidades 

para su gestión. El modelo de 

la Comunitat Valenciana. 

Tema 19.- La ciudadanía y el deporte. Los sujetos participantes en las 

diferentes manifestaciones 

deportivas: deportistas, técnicos, árbitros, gestores... Características. 

Situación dentro del sistema 

deportivo. 

Tema 20.- La planificación como sistema y cómo método organizativo. 

Enfoques de la planificación del 

deporte. 

Tema 21.- La dirección estratégica en el marco de la gestión deportiva: 

Fase de diagnóstico como punto 

de partida en la planificación deportiva. 

Tema 22.- Planificación deportiva: Fases de Planes deportivos; fases de 

Programas deportivos y fase de 

Proyectos deportivos. 



Tema 23.- El deporte como fenómeno social. Tendencias actuales de la 

práctica deportiva y su relación 

con la administración pública del deporte. 

Tema 24.- La planificación del deporte desde la vía educativa. La 

educación física y deportiva escolar. 

Tema 25.- Los eventos deportivos. Protocolo para la organización de un 

evento deportivo. Organización 

de eventos deportivos municipales. Eventos deportivos periódicos 

existentes en Castalla. 

Tema 26.- Los servicios deportivos públicos. Definición y características. 

La figura de la dirección en la 

gestión de los proyectos deportivos. 

Tema 27.- Las competiciones deportivas. Características, tipos y formas 

de organización. 

Tema 28.- El deporte en edad escolar (I): Programas de deporte en edad 

escolar. Aspectos organizativos. 

Las Escuelas Deportivas Municipales: definición, estructura y organización. 

 

Tema 29.- Deporte en edad escolar (II): Concepto, características y 

tendencias. Juegos escolares: 

filosofía y organización. Especificidad y necesidad de la Educación Física 

en el sistema educativo general 



(3 a 16 años). 

Tema 30.- La resolución de conflictos en la actividad física y el deporte. 

Transmisión de valores a través 

del deporte. 

Tema 31.- Grupos específicos y práctica deportiva, gente mayor, jóvenes, 

personas con discapacidad. 

Deporte y salud: efectos positivos y contraindicaciones de la práctica del 

ejercicio físico. Actividades para 

la prevención y tratamiento de lesiones. Nutrición y actividad física. 

Tema 32.- La Educación física como adecuación permanente a la mejora 

de la calidad de vida. Marketing 

deportivo. 

Tema 33.- La gestión de los recursos humanos en el deporte y en el marco 

de la gestión deportiva. 

Tema 34.- Las instalaciones deportivas en la Comunitat Valenciana. 

Cuestiones generales. 

Tema 35.- La gestión integral de Instalaciones deportivas. Planes, 

programas y proyectos de los servicios 

deportivos. La gestión de las instalaciones deportivas especiales. Gestión 

de piscinas. Plan de 

mantenimiento de las instalaciones deportivas. 



Tema 36.- La dirección de las instalaciones deportivas desde el punto de 

vista organizativo. Áreas de 

gestión. El cuadro de mandos como herramienta de gestión de 

instalaciones. 

Tema 37.- Dinamización de una instalación deportiva. El programa de 

actividades y diferentes servicios. 

Tema 38.- Sostenibilidad y equipamientos deportivos. Utilización del medio 

natural y de las 

infraestructuras como soporte de la actividad deportiva. 

Tema 39.- La financiación del deporte. Fuentes de financiación. Objetivos, 

actuaciones y propuestas. 

Planes complementarios en la gestión del deporte Municipal. 

Tema 40.- La persona usuaria/cliente de las instalaciones deportivas. La 

fidelización como concepto. 

Tema 41.- Coeducación e igualdad de género. El fenómeno de la violencia 

en el deporte y la 

discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia…. Incidencia 

en la sociedad actual. 

Herramientas para combatirlo. Legislación reguladora. 

Tema 42.- La función directiva en el deporte. Áreas de conocimiento de un 

gestor deportivo. Habilidades 

directivas de un gestor o director deportivo. 



Tema 43.- La Gestión de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de riesgos 

laborales. Primeros auxilios. 

Tema 44.- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y la Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de 

protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad 

deportiva. 

Tema 45.- Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de 

la Comunitat Valenciana. 

Tema 46.- El deporte de élite y la tecnificación deportiva en la Comunitat 

Valenciana. 

Tema 47.- La Inspección deportiva y el régimen sancionador en la 

Comunitat Valenciana según la Ley 

2/2011. 

Tema 48. -La jurisdicción deportiva en la Comunitat Valenciana. 

Tema 49.- Estructura Asociativa del Deporte en la Comunitat Valenciana. 


