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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE DOS PLAZAS DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.
Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como personal laboral fijo, mediante concur so-oposición libre, de dos plazas de Oficial de Mantenimiento de instalaciones deportivas, dotada con
las retribuciones básicas correspondientes a un grupo de titulación C2, pagas extraordinarias, y demás
retribuciones que puedan corresponderle con arreglo a la relación de puestos de trabajo del Ayunta miento y legislación vigentes.
Esta convocatoria se rige por las presentes bases y, además, por la siguiente normativa:
- Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
- Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba del Texto Refundido de las dispo siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
- Acuerdo Marco del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- Demás disposiciones de aplicación.
Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria se regularán por lo estable cido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio nes Públicas.
Segunda.- Condiciones de los/las aspirantes.
a) Ser español/a o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o na cional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as. También podrán
participar el cónyuge de los/las españoles/as, de los nacionales de alguno de las demás Estados miem bros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en virtud de los Tratados interna cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula ción de trabajadores/as, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los
del cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación
forzosa para el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En el
caso de titulaciones distintas a las de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberá presentar se certificación acreditativa de su equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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d) Estar en posesión del permiso de conducir B-1.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes al puesto de
trabajo objeto de estas bases.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por resolución ju dicial, para el acceso a cuerpo o escala de funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
Todos los requisitos exigidos en la presente cláusula deberán reunirse el día en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
Tercera.- Publicación y solicitudes.
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Un extracto de las mis mas será publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las instancias (cuyo modelo se acompaña como anexo II), solicitando tomar parte en este proce so, en las que los aspirantes deben manifestar que reúnen las condiciones exigidas en la base segunda,
se dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, de 9:00 a 14:00 ho ras en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezcan publicadas es tas bases en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente
si el plazo terminase en día inhábil. Igualmente se podrán presentar solicitudes de conformidad con lo
establecido en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas.
Los anuncios serán publicados asimismo en la página web del Ayuntamiento www.alcazardesan juan.es .
Junto con la instancia los/as aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
1. Fotocopia compulsada del D.N.I.
2. Fotocopia compulsada del permiso de conducir B-1.
3. Fotocopia compulsada de la titulación exigida a la plaza a que opta. En el supuesto de invocar
un título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el organismo compe tente, que acredite la citada equivalencia.
4. Documentación acreditativa de los méritos susceptibles de valoración.
5. Justificante acreditativo de haber abonado las tasas de examen o de la circunstancia que de
lugar a su exención.
Quedarán exentos del pago de la tasa de derechos de examen:
- Quienes se encuentren en situación laboral de desempleo y no perciban prestación alguna, de biendo acreditar tal situación, referida a la fecha de finalización del plazo de presentación de instan cias, mediante certificaciones expedidas por el Servicio Público de Empleo, tanto de la situación de
desempleo como de no percibir prestaciones.
- Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, debiendo aportar certificación de la
discapacidad expedida por la Administración competente con indicación de que la misma no incapacita
para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
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Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 23,37 euros. Dicha cantidad se ingresará en la
Entidad 2038, Oficina 3317, C.C. 24 Nº 6000026557, IBAN ES85, de la entidad bancaria Bankia, calle Lo renzo Rivas de esta localidad. En el impreso deberá hacerse constar la reseña “derechos de examen
plaza oficial de mantenimiento de instalaciones deportivas del Instituto Municipal de Deportes, Ayunta miento de Alcázar de San Juan”.
Cuarta.- Admisión de los/las aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente del IMD dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, tablón de anuncios y página web
del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, con indicación del plazo de presentación de subsanaciones,
que de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati vo común de las Administraciones Públicas, se concede a las personas aspirantes excluidas.
Concluido el plazo de presentación de reclamaciones al listado provisional de admitidos y exclui dos, el Presidente del IMD dictará resolución en la que se establecerá el listado definitivo de aspiran tes admitidos y excluidos, el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios, así como la composición no minal del Tribunal calificador. Esta Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real, tablón de edictos y página web del Ayuntamiento.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a las personas inte resadas la posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento selectivo convocado.
El resto de notificaciones se publicarán en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento.
Quinta.- Tribunal calificador.
Composición: El Tribunal calificador de este procedimiento selectivo será de carácter predomi nantemente técnico y estará constituido de la siguiente forma:
Presidente/a: Un Técnico designado por la Alcaldía-Presidencia (titular y suplente).
Secretario/a: El de la Corporación o funcionario en quien delegue (titular y suplente).
Vocales:
- Dos Técnicos designados por la Alcaldía-Presidencia (titular y suplente).
- Un Técnico designados por la Presidencia del IMD a propuesta del Comité de Empresa (titular y
suplente).
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel que la exigi da para el acceso a la plaza convocada.
Todos los miembros del Tribunal, incluido el que desempeña funciones de Secretario, tendrá de recho a voz y voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte de los mismos, cuando concurran
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes, indistintamente, y en todo caso con la asistencia del Presidente y el Secretario.
Los miembros del Tribunal percibirán las retribuciones legalmente establecidas sobre indemniza ción por razón del servicio.
La Presidencia del IMD podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores especialistas,
para todas o algunas de sus pruebas. Dichos Asesores colaborarán con el órgano de selección exclusiva mente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
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Sexta.- Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas, que deberán asegurar la objetivi dad y racionalidad de la selección:
1) Primera fase: Oposición.
El proceso selectivo constará de dos pruebas, que deberán asegurar la objetividad de la se lección:
1) Primer ejercicio.
Será de carácter teórico y consistirá en contestar una prueba de 50 preguntas de tipo test en un
tiempo máximo de 1 hora, del programa de la parte general y específica, anexo I de esta convocatoria.
Las contestaciones erróneas se penalizarán, valorándose negativamente con arreglo a la siguiente fór mula: (número de aciertos x 0,2) – (número de errores x 0.05), siendo la calificación de este ejercicio
el resultado de aplicar dicha fórmula. Además, el Tribunal dispondrá de 5 preguntas de reserva para
posibles anulaciones. Las preguntas de reserva podrán sustituir indistintamente a cualquier pregunta
que pudiera ser anulada.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, quedando eliminados aquéllos aspirantes
que no alcancen una nota mínima de 5 puntos.
2) Segundo ejercicio.
Consistirá en la realización de una o varias pruebas de carácter eminentemente práctico, deter minada/s por el Tribunal de selección, en un tiempo máximo de 2 horas. Las pruebas versarán sobre
temas directamente relacionados con la parte específica del programa, Anexo I, de esta convocatoria.
Se valorarán los conocimientos sobre el tema en particular, el nivel de formación general y espe cífica en relación con la plaza a la que se opta, así como el grado de aplicabilidad real de los conoci mientos acreditados por los aspirantes.
En el desarrollo de los supuestos prácticos deberá garantizarse el anonimato de los/las aspirantes.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, quedando eliminados aquéllos aspirantes
que no alcancen una nota mínima de 5 puntos.
Una vez finalizados los dos ejercicios la nota final de esta fase será la obtenida al realizar la me dia aritmética entre ambos.
2) Segunda fase: Concurso.
Será objeto de valoración los méritos alegados que sean justificados documentalmente por
los/as aspirantes en el momento de presentar la instancia; y de acuerdo con el siguiente baremo:
A.- Servicios prestados.
Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, como funcionario,
interino o laboral, en idéntico puesto de trabajo al convocado 0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados en la empresa privada en puesto de trabajo idénti co al convocado 0,025 puntos.
Los servicios prestados en la Administración se acreditarán con las certificaciones realizadas por
la Secretaría General correspondiente, donde constará la denominación del puesto de trabajo que ocu pe o haya ocupado el aspirante, la expresión del tiempo que lo haya venido desempeñando y naturale za de la relación jurídica que haya mantenido o mantenga en el desempeño del mismo.
Los servicios prestados en la empresa privada se acreditarán mediante contrato, vida laboral, y
certificación de la empresa donde se especifiquen las funciones del puesto de trabajo.
La puntuación máxima que se podrá conceder en este apartado es de 3 puntos.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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B.- Formacion académica.
Sólo se valorará la formación académica directamente relacionada con la plaza convocada, Ofi cial de mantenimiento de instalaciones deportivas:
- Masters y cursos de especialización o postgrado realizados en Centros Oficiales: 1 puntos.
- Título de Grado Universitario/Licenciatura: 0,75 puntos.
- Título de Diplomado Universitario: 0,50 puntos.
- Título de Ciclo Superior, Formación Profesional, en materias directamente relacionadas con la
plaza convocada: 0,25 puntos.
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En el supuesto de que el/la aspirante presente más de un título académico, de los recogidos en
el punto anterior, sólo se procederá a valorar el de mayor puntuación.
La puntuación máxima que podrá obtenerse en este apartado será de 1 puntos.
C.- Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la realización en centros oficiales, de cursos de formación y perfeccionamiento, que tengan
relación directa con los contenidos incluidos en la parte específica del programa de esta convocatoria,
cuya aptitud o superación se acredite mediante certificación o diploma expedido al efecto, se conce derá 0,01 puntos por cada hora recibida, que se duplicará cuando ésta sea impartida.
Se considerarán organismos oficiales, los Ministerios, las Universidades, las CC.AA., las Adminis traciones Locales u organismos incluidos en Acuerdos Nacionales de Formación Continua, así como or ganismos que dependan y tengan relación de actividad con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Si el certificado acreditativo de la realización o impartición del curso sólo indicase el número de
días de duración y no el de horas docentes, se computará a razón de 5 horas por día de curso. Si no in dicase ni días ni horas no se computará.
La puntuación máxima en este apartado no podrá exceder de 2 puntos.3) Valoración final de las fases de concurso y oposición.
Una vez valoradas las fases de concurso y de oposición conforme a los dispuesto en los apartados
anteriores y en aplicación de lo establecido en el artículo 46.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo del
Empleo Público de Castilla-La Mancha, la puntuación total de la fase de concurso constituirá el 25% de
la calificación definitiva mientras que la puntuación total de la fase de oposición constituirá el 75% de
la calificación definitiva.
Por lo tanto la calificación final de cada aspirante será la resultante de aplicar la siguiente fór mula aritmética contabilizando hasta el tercer decimal:
0,25 x puntuación obtenida en la fase de concurso + 0,75 x puntuación obtenida en la fase de
oposición.
En ningún caso, la puntuación que pudiera obtenerse en la fase de concurso puede dispensar de
la necesidad de superar las pruebas selectivas de la fase de oposición.
Séptima.- Calificación de los ejercicios.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de ma yor a menor puntuación.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación otorgada, por el siguien te orden: a la obtenida en la fase de oposición, a la obtenida primero en el apartado A del concurso, si
persiste el empate a la obtenida en el apartado B y así sucesivamente hasta el último apartado del
concurso.
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Con aquellos/as aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, pero no obtenga plaza, se
constituirá una Bolsa de Trabajo para contrataciones temporales y posibles interinidades, en los térmi nos establecidos en el Reglamento para la constitución de bolsas de trabajo de este Ayuntamiento.
Octava.- Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización del contrato.
Terminada la calificación de las personas aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aproba dos por orden de puntuación, en el tablón de edictos y página web del Ayuntamiento y se elevará dicha
relación a la Presidencia del IMD con la propuesta de proceder a la contratación de los dos aspirantes
que hubieran obtenido las mayores calificaciones definitivas.
Los candidatos propuestos deberán presentar en el Servicio de Personal los documentos acredita tivos de las condiciones que, para tomar parte en la oposición, se exigen en la base segunda de la pre sente convocatoria, en el plazo de diez días desde la publicación en la página web y tablón de edictos
del Ayuntamiento de las calificaciones definitivas.
Concluido el proceso selectivo y presentada la documentación en el Servicio de Personal se pro cederá a la contratación de los dos aspirantes que hubieran obtenido mayor puntuación. Quien sin cau sa justificada, no comparezca, quedará en la situación de cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados del proceso selectivo.
Novena.- Incidencias y normas supletorias.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que puedan presentarse y tomar los acuer dos necesarios para el buen orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases.
Décima.- Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de los órganos de selección, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
en la Ley 29/1998, de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En caso
de interponer Recurso de Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo hasta
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Alcázar de San Juan, 23 de febrero de 2018.- El Presidente del IMD, José Javier Ortega Librado.
ANEXO I
PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Parte general:
Tema 1. La Constitución española. Estructura y principios generales. Los derechos fundamentales
en la Constitución. El modelo económico de la Constitución española. El Tribunal Constitucional. La re forma de la Constitución
Tema 2. La organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y or ganización territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal
de Cuentas. El Poder Judicial.
Tema 3. Las Comunidades Autónomas: especial referencia a los Estatutos de Autonomía. La Admi nistración Local.
Tema 4. Organización Municipal. El Alcalde. Los Ttes. de Alcalde. Otros órganos unipersonales.
Competencias municipales. El Pleno. La Jta. de Gobierno Local. Otros órganos colegiados.
Tema 5. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Normas reguladoras. Las sesiones: sus
clases, requisitos y procedimiento de constitución y celebración.
Tema 6. El administrado. Colaboración y participación del ciudadano en las funciones administra tivas.
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Tema 7. Actividad de las Admnes. Públicas. Normas generales. Términos y plazos. El acto admi nistrativo. Principios generales del procedimiento administrativo. Requisitos. Eficacia de los actos ad ministrativos. La invalidez del acto administrativo. Fases del procedimiento administrativo general:
iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución.
Tema 8. Responsabilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Parte especial:
1. Conocimientos básicos de electricidad: montaje e instalación de interruptores y llaves de
luces; montaje e instalación de luminarias específicas de instalaciones deportivas: focos exteriores
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y/o interiores, luces de vestuarios, pasillos, etc; mantenimiento del circuito eléctrico de la instala ción; mantenimiento del circuito eléctrico en caso de avería o catástrofe natural (tormenta, inunda ciones, etc.).
2. Conocimientos básicos de fontanería: montaje e instalación de grifería, soldadura de canaliza ción de agua; funcionamiento de la valvulería existente en las instalaciones; montaje de instalación de
sanitarios, cisternas, etc.
3. Conocimientos básicos de albañilería: realización de mezclas (yeso, cemento, hormigón…); en lucimiento y enfoscado de paredes de nueva construcción; realización de arquetas; alicatado.
4. Conocimientos básicos de carpintería: mantenimiento de la carpintería en general de las ins talaciones; aplicación de barnices; montaje e instalación de tarimas, parquet, cercos, etc.
5. Conocimientos básicos de jardinería: principios sobre el cuidado de las zonas verdes que con viven dentro del entorno de las instalaciones (implantación, poda, fertilización, riego…)
6. Conocimientos básicos de ahorro de energía y protección del medio ambiente: utilización de
un determinado número de lux en función de la actividad desarrollada en los espacios deportivos (en trenamiento y/o competición); mantenimiento mínimo de las máquinas responsables del ambiente de
las instalaciones (maquinaría de frío-calor); uso, almacenamiento, reciclaje y eliminación adecuada de
los combustibles utilizados por las diferentes maquinarias adscritas al servicio deportivo e instalacio nes; vías alternativas energéticas.
7. Uso de las instalaciones. Sistemas de mantenimiento y conservación. Directrices, documenta ción y medios para un plan de mantenimiento.
8. Periodicidad de las tareas de mantenimiento. Mantenimiento de elementos de edificación, de
las instalaciones y servicios.
9. El mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas cubiertas (pabellones, salas y
gimnasios).
10. El mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas descubiertas (complejos y
pistas polideportivas). Rutinas de mantenimiento de una pista de atletismo al aire libre.
11. Directrices sobre el mantenimiento del césped. Instalación, labores de mantenimiento y cui dados necesarios del césped: abonado, riego, plagas y enfermedades.
12. Piscinas: conservación de la instalación, preparación, mantenimiento y tratamiento químico,
mecánico y físico del agua y sus derivaciones. Condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso
público. (Decreto 72/2017, de 10 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por el que se establecen las
condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas en Castilla La Mancha).
13. Acceso al uso de las instalaciones. Derechos y obligaciones de los usuarios. Prohibiciones ex presas.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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Ciudad Real

ANEXO II

Don/doña ___________________________________________________________________________
provisto/a de D.N.I. número ____________________________, con domicilio a efecto de notificaciones
en calle _____________________________________ número _____, de ____________________________
provincia de _____________________, teléfono_____________.
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EXPONE
Que enterado/a de la Convocatoria para la provisión como personal laboral fijo del Instituto Mu nicipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, de dos plazas de Oficial de Mantenimien to de instalaciones deportivas mediante el sistema de concurso-oposición libre, manifiesta que, a la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la cláusula segunda de las bases que regulan esta convocatoria y en virtud de ello
SOLICITA
Que teniendo por presentada esta instancia en tiempo y forma, sea admitido/a para tomar parte
en el citado procedimiento selectivo.
Marcar con una cruz los documentos que se acompañan:
[ ] Fotocopia compulsada del D.N.I.
[ ] Fotocopia compulsada del permiso de conducir B-1.
[ ] Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida.
[ ] Fotocopia compulsada acreditativa de los méritos susceptibles de valoración.
[ ] Original o fotocopia compulsada del resguardo de ingreso de los derechos de examen, o do cumentación de su exención.

Alcázar de San Juan,__________de__________________________de 2018.

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYTO. DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.
Anuncio número 696

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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