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DECRETO Nº

Documento Decreto Presidencia RES_X_IMD_DEC

Expediente 44/2022/P80001 - P80.001 - Carpeta expediente interno
Asunto Decreto designación Coordinador de Deportes Instituto Municipal de Deportes de Segovia

Autoridad / Cargo, identificación firmante y fecha firma
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Documento firmado electrónicamente con código de identificación único  14157676237472425267
Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Tramitado el expediente arriba referenciado, se ha emitido el preceptivo informe propuesta, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 172 a 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986), que es del 
siguiente tenor:

ANTECEDENTES

 Vista la propuesta de la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes de fecha 29 de 
julio de 2022, sobre propuesta de designación del Coordinador de Deportes del Instituto 
Municipal de Deportes de Segovia, que literalmente dice:

“ANTECEDENTES:

Con fecha 4 de julio de 2022 por la Presidenta del Instituto Municipal de Deportes se dictó 
Decreto número 2022/00164 que en su parte dispositiva establece:

“PRIMERO: Aprobar las Bases para la selección del Coordinador del Instituto Municipal de 
Deportes de Segovia, propuestas por la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes 
con fecha 27 de junio de 2022 y que han quedado trascritas en los antecedentes del 
presente Decreto. 

SEGUNDO: Ordenar la publicación de las Bases que el presente Decreto aprueba en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, y dar difusión de las mismas a través de los 
medios de los que este Instituto dispone (página web, etc…).”

La publicación de las citadas Bases se realizó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia número 83 de fecha 11 de julio de 2022, finalizando por tanto el plazo de 
presentación de instancias para tomar parte en el procedimiento selectivo el día 25 de julio 
de 2022.

La cláusula séptima de las Bases de la Convocatoria, disponen en su primer párrafo:

“Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la evaluación de 
la mismas por la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes auxiliada por los 

https://sede.segovia.es/validacion
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Técnicos del área de deportes del Ayuntamiento de Segovia (Concejalía de Deportes e 
Instituto Municipal de Deportes) quién propondrá un candidato para ser designado 
Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de Deportes de Segovia a la Presidenta.”

CONSIDERACIONES:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procede a analizar las presentadas 
para lo que se han tenido en cuenta las siguientes premisas:

1º.- Que si bien la convocatoria exigía estar en posesión de una titulación universitaria, se 
considera que la persona seleccionada debe contar preferentemente con una titulación 
universitaria en materia deportiva, ya que las labores a desarrollar pueden dividirse en:

.- Estrictamente deportivas (planificación de eventos y programas, valoración de actividades 
propuestas por particulares, etc…)

.- De gestión.

Las tareas de gestión, aunque de vital importancia para el puesto, no se han considerado a 
la hora de determinar las titulaciones en ese campo como prioritarias, puesto que en el área 
de deportes existen dos personas con la titulación de licenciado en derecho más los 
servicios de intervención de fondos donde prestan servicios licenciados en económicas que 
pueden asesorar en las tareas más complejas. Por ello se ha dado prioridad a las 
titulaciones universitarias de carácter deportivo frente a las de carácter gerencial (derecho, 
económicas, empresariales, dirección de empresas, etc…) 

Por razones más evidentes, no se ha entrado a considerar aquellos solicitantes con 
titulaciones que no guardan ninguna relación con los servicios encomendados al 
Coordinador. 

2º.- Teniendo en cuenta lo anterior los candidatos más idóneos a criterio de esta 
Vicepresidenta se reducen notablemente, por lo que se procede a examinar los curriculum 
de aquellos cuyas titulados que se consideran más idóneas para el puesto en función hasta 
ahora de la titulación universitaria, valorando la experiencia de gestión tanto en el ámbito de 
la empresa privada y de la administración pública, considerando más idóneos para el puesto 
aquellos cuya experiencia laboral incluya la gestión integral de empresas o instalaciones, 
entendiendo por aquella la que abarca las gestión deportiva, económica y de personal, no 
considerando idóneas aquellas personas que aunque cuentan con la titulación preferente no 
acreditan experiencia en tareas de gestión integral, lo que supone la exclusión de 
candidatos cuya experiencia se ha limitado a la impartición de cursos, monitorización de 
actividades, servicios de socorrismo, etc… o incluso la coordinación de áreas muy concretas 
de actividad dentro de instalaciones, empresas y áreas de gestión.

3º.- Llegados a este punto procede valorar también el conocimiento específico de la realidad 
deportiva de nuestra Ciudad e instalaciones deportivas municipales, así como la especial 
confianza que merece la persona seleccionada a este equipo de gobierno, puesto que el 
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Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del personal de alta dirección, por el que se regirá el contrato que se suscriba con 
la persona seleccionada dice literalmente:

“la relación establecida entre el alto directivo y la Empresa contratante se caracteriza por la 
recíproca confianza que debe existir entre ambas partes, derivada de la singular posición 
que el directivo asume en el ámbito de la Empresa en cuanto a facultades y poderes.”

4º.- De todo este análisis esta Vicepresidenta considera que el aspirante que se ajusta al 
perfil es D. Iván Seoane Escribano, por cuanto:

.- Está en posesión de la titulación universitaria requerida contando además con titulación en 
formación profesional que aumenta sus competencias en materia de actividades físico-
deportivas.

.- Mantiene actualizados sus conocimientos, por cuanto en materia de gestión acredita haber 
superado las pruebas de evaluación del Curso de Formación Superior en Gestión de 
Instalaciones Deportivas, de la Universidad Politécnica de Valencia; en materia deportiva ha 
acreditando la realización de cursos específicos en materia de salvamento y socorrismo así 
como su participación como ponente en cursos y seminarios de dicha materia..

.- Cuenta con una dilata experiencia profesional en el sector privado, prestando servicios de 
dirección en una empresa especializada en la gestión de instalaciones deportivas de 
titularidad pública, cuyos cometidos rebasan los estrictamente deportivos abarcando 
además aspectos de gestión de personal, económico – financieros, etc…..

PROPUESTA:

A la vista de lo anteriormente expuesto propongo a la Presidenta del Instituto Municipal de 
Deportes que proceda al nombramiento como Coordinador de Deportes del Instituto 
Municipal de Deportes de Segovia a D. Iván Seoane Escribano, por cuanto ha sido 
seleccionado previo procedimiento convocado conforme a los principios de publicidad y libre 
concurrencia y el candidato seleccionado presenta las circunstancias de mérito y capacidad 
necesarias para prestar los servicios de Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de 
Deportes de Segovia, contando además con la confianza de esta Vicepresidenta.” 

 
CONSIDERACIONES

PRIMERA:

Visto el punto 3 del artículo 20, de los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de 
Segovia (BOP de Segovia número 71 de fecha 14 de junio de 2022) (en adelante Estatutos 
IMD) que dicen literalmente:

 Artículo 20.- El/la Coordinador/a del IMD

../..

3.- Corresponde a la Presidencia del IMD la designación del/la Coordinador/a, atendiendo a 
los principios de mérito y capacidad, al criterio de idoneidad, y a los principios de publicidad 
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y concurrencia, sin perjuicio de las especialidades inherentes a la selección del personal 
directivo público profesional.   

../..

SEGUNDA:

Vistas las bases las Bases para la selección del Coordinador del Instituto Municipal de 
Deportes de Segovia, aprobadas por Decreto de esta Presidencia de fecha 4 de julio y 
número 2022/00164 y en especial la base séptima, que literalmente dice:

“Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la evaluación de 
la mismas por la Vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes auxiliada por los 
Técnicos del área de deportes del Ayuntamiento de Segovia (Concejalía de Deportes e 
Instituto Municipal de Deportes) quién propondrá un candidato para ser designado 
Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de Deportes de Segovia a la Presidenta.”

TERCERA Vistos los puntos 4 y 5 del artículo 20 de los Estatutos del IMD que literalmente 
dicen:

4.- La Dirección Administrativa será asumida por personal funcionario o laboral de las 
Administraciones Públicas, o por un profesional del sector privado, con titulación 
universitaria en cualquier caso. Su relación laboral o funcionarial se regirá por lo previsto en 
el presente Estatuto, de conformidad con la legislación sobre el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, o por la legislación de régimen laboral aplicable, según 
corresponda.

5.- En virtud de las funciones dirigenciales inherentes al puesto, la concurrencia de un poder 
de decisión cualitativamente superior al del resto de empleados, y de la dependencia 
exclusiva de los órganos de gobierno, la articulación de la relación jurídica se realizará a 
través de un contrato o nombramiento de alta dirección. 
../..

7.- Su vinculación laboral o funcionarial debe ser con el Instituto Municipal de Deportes, por 
un periodo que no debe exceder en más de 4 meses el del propio mandato corporativo, 
aunque puede ser prorrogado, siempre que la naturaleza del contrato lo permita.

CUARTA:

Que con la aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, así 
como la difusión vía web de las Bases para la selección del Coordinador del Instituto 
Municipal de Deportes, se ha dado cumplimiento al principio de publicidad y concurrencia 
que el aparado 3 del artículo 20 de los Estatutos del IMD exige para la selección del 
Coordinador de Deportes del IMD.
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QUINTA:

Que en la propuesta de la Vicepresidenta trascrita en la parte expositiva se afirma que el 
candidato seleccionado tiene mérito y capacidad suficientes conforme a las Bases 
reguladoras del proceso selectivo para poder ocupar la plaza de Coordinador de Deportes 
del IMD, siendo, a criterio de la Vicepresidenta, la persona más idónea para el puesto, de 
entre los candidatos y contando además con la confianza de esta.

SEXTA: Que la base séptima de la convocatoria dice también:

“Previo informe del Secretario del Instituto Municipal de Deportes se procederá a la 
designación del Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de Deportes de Segovia, 
mediante Decreto de la Presidencia del Instituto Municipal de Deportes. Dicho Decreto 
deberá ser motivado con especial referencia a las condiciones del aspirante que determinan 
su capacidad, mérito e idoneidad para el puesto.

Con el candidato designado, una vez compulsada la documentación presentada en copia 
para la acreditación de los méritos alegados, se suscribirá un contrato de alta dirección en 
base al Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto.

El plazo de presentación de la documentación original para la compulsa de las copias será 
de cinco días hábiles contados desde el siguiente a la notificación del Decreto de 
designación”

Que la propuesta de resolución emitida por el Secretario como base del Decreto de 
designación es el informe requerido por la base séptima de la convocatoria, en los términos 
anteriormente trascritos.

Que consta en el expediente compulsada la documentación presentada por el candidato 
seleccionado en relación a los méritos alegados.

SÉPTIMA:

Que consta en el expediente documento acreditativo de existencia de crédito suficiente para 
la contratación propuesta en la aplicación 34001/13103/00 “Retribuciones del personal 
laboral temporal excepto horas extras” (RC 32022000001360) de fecha 30 de junio de 2022

 

En base a lo anterior y, a la vista del expediente, se procede a elevar propuesta de 
resolución.

RESUELVO

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de las facultades que me confiere la vigente 
legislación, VENGO EN DISPONER:
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1º.- Designar como Coordinador de Deportes del Instituto Municipal de Deportes de Segovia 
a D. Iván Seoane Escribano, con DNI número 70244030 Y, quién deberá comenzar a 
prestar servicio en el Instituto Municipal de Deportes de Segovia con fecha 2 de agosto de 
2022.

2º.- Que de forma previa a su incorporación al puesto de trabajo se formalice con D. Iván 
Seoane Escribano un Contrato de Alta Dirección en los términos y condiciones establecidos 
por los Estatutos del Instituto Municipal de Deportes de Segovia, las Bases para la selección 
del Coordinador del Instituto Municipal de Deportes de Segovia, aprobadas por Decreto de 
esta Presidencia de fecha 4 de julio y número 2022/00164, el Real Decreto 1382/1985, de 1 
de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección y cualquier otra normativa vigente que resulte de aplicación.

3º.- Dar traslado del presente Decreto al departamento de personal a los efectos de alta en 
la seguridad social, abono de retribuciones y cualquier otra cuestión derivada de la nueva 
relación laboral establecida con el Sr. Seoane.

A los efectos de los artículos 40.2 y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución pone 
fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición con 
carácter potestativo ante el Instituto Municipal de Deportes en el plazo de un mes o bien, 
directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Segovia, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de esta 
resolución. En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo, que se producirá si en el plazo de un mes no hay 
notificación de su resolución.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otra acción que se 
estime procedente.
 
Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Presidenta, de todo lo cual como Secretario del Instituto 
Municipal de Deportes, doy fe.
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