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      EDICTO 

 

 

Por el presente se expone al general y público conocimiento el Decreto 
de Presidencia con el siguiente tenor literal: 
 

Visto el Recurso de reposición presentado por D. Serafín Delgado Gil, en 
representación del Colegio Oficial de Educadores Físico Deportivos de Extremadura, 
con fecha 30 de diciembre de 2021, frente la Resolución de Presidencia de fecha 16 
de diciembre de 2021 por la que se aprueba las bases y la convocatoria para cubrir la 
plaza de Dinamizador Deportivo para el servicio de Dinamización Deportiva de la 
Mancomunidad de Tentudia en régimen laboral temporal por no encontrarla ajustada 
a Derecho. 
 

Considerando que las bases reguladoras de la citada convocatoria se han 
elaborado al amparo del Decreto 206/2017 de 21 de noviembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas para 
el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva en las Mancomunidades de 
municipios de Extremadura y convocatoria única para el cuatrienio 2018/2021, al 
considerar que el mismo continua vigente y corresponde a esta entidad realizar el 
proceso de selección con respecto al mismo. 
 

Así mismo el propio Decreto 206/2017, de 21 de noviembre establece en su 
artículo 7 apartado 3 que: “en todo caso, será obligatorio que las personas 
contratadas como dinamizadores o coordinadores reúnan la cualificación profesional 
y cumplan las demás obligaciones establecidas en la Ley 15/2015, de 16 de abril, por 
lo que al estar elaboradas las bases al amparo del Decreto 206/2017 que recoge 
expresamente el cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2015, hay una remisión 
expresa a la misma, y por tanto de obligado cumplimiento. Igualmente se contempla 
esta normativa y su remisión en la base numero 4 funciones y características del 
contrato. 
 

No obstante, a fecha de finalización del plazo establecido en las bases para la 
presentación instancias por los aspirantes, no se ha recibido por parte de la Junta de 
Extremadura resolución de concesión de la subvención correspondiente que ha de 
financiar la contratación del puesto convocado, no existiendo a día de hoy garantías 
de financiación del programa de Dinamización Deportiva para esta Mancomunidad, 
en la nueva anualidad. 
 

En este sentido, y con el objeto de no ocasionar un posible perjuicio a los 
aspirantes presentados y con carácter previo a su selección 
 

 

HE RESUELTO 
 

PRIMERO. Estimar el recurso de reposición presentado por el Colegio Oficial de 
Educadores Físico Deportivos de Extremadura, y dejar sin efecto la convocatoria 
efectuada mediante el Decreto de Presidencia de fecha 16 de diciembre de 2021, al 
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no existir garantías de financiación del programa que da cobertura a la contratación 
del puesto convocado. 
 
 

SEGUNDO. Exponer el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios de la 
Mancomunidad y en la página web para su general conocimiento, así como 
notificarlo a los interesados en el procedimiento, con indicación de los recursos 
oportunos. 
 

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Presidente de 
esta entidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este edicto en el BOP, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOP, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda interponer otro recurso que pudiera estimar más conveniente 
a su derecho. 

Lo manda y firma la Sra. Presidenta Dª Mercedes Díaz Baños, en Monesterio, a 
14 de enero de 2.022. 

       
 
     

 
 


