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III JORNADA PROFESIONAL 
El Ejercicio de las Profesiones 

de la Actividad Física y del Deporte: 
Situación actual y perspectivas de futuro 

 
 

CASTELLÓN, 27 de OCTUBRE de 2007 

Patronato Municipal de Deportes de Castellón 

 
El proper dissabte 27 d’octubre de 2007, celebrarem les III Jornades Professionals. La 

Junta de Govern les està preparant amb molt d’esforç i esperem que desperten el suficient 
interès entre el nostre col·lectiu. Després de les últimes Jornades realitzades en el mes de 
maig de 2004 en la Fundació Esportiva Municipal de València, ja han passat més de tres 
anys, ara és el moment de retrobar-nos tots i compartir uns moments amb els nostres 
companys. 

La Junta de Govern va decidir que el seu lloc de realització serà en Castelló, en el 
Patronat Municipal d’Esports, amb una clara intenció de divulgar les nostres actuacions 
també en aquesta província que ja feia temps que no visitàvem. A més, també tenim previst 
realitzar unes properes Jornades en Alacant, i fer-les coincidir amb l’Assemblea Anual, 
probablement en el primer trimestre del 2008. 

Les Jornades tenen dos taules redones que tractaran dos temes de màxima actualitat. 
En primer lloc s’informarà i es debatrà sobre la propera implantació (probablement en 
setembre de 2008) dels nous estudis de grau i postgrau en el marc de la Convergència 
Europea, sobre les ciències de l’activitat física i de l’esport, i la situació en que es trobaran els 
estudis en eixe moment. A la taula estaran representades la Universitat Jaume I de Castelló, 
la Universitat de València, la Universitat Catòlica San Vicente Màrtir, i la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx. 

A continuació, i després del cafè i del temps de tertúlia, tindrà lloc la segona taula 
redona, que tractarà la situació actual sobre la regulació de l’exercici professional i 
l’avantprojecte de llei de les professions d’activitat física i esport, que està en tràmits en una 
comissió interministerial. En ella també tindrem l’oportunitat de debatir sobre els aspectes 
més novedosos que ens afecten a tots els professionals. 

En acabar, es farà una Assemblea informativa i entregarem els premis del II Concurs 
de Fotografia, al qual hi ha hagut moltes sol·licituds, i del II Premi d’Articles Científics. 

Després de les Jornades es realitzarà un dinar per a tots els que desitgen assistir. 
Desitgem que estes Jornades complixquen les vostres expectatives. I encara que ens 

agradaria haver fet la difusió amb un poc més de tremps, pensem que seran tot un èxit tant 
de participació com d’organització,  i desitgem també, que tinguen una continuïtat anual o 
bianual. 
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Noticies col·legials i professionals 
 
Ja tenim a la vostra disposició les TARGETES COL·LEGIALS personalitzades. N’hem 

fet 100 a color per a cada col·legiat. La seua distribució es farà en les III Jornades. Els que no 
hi puguen assistir, les poden recollir en l’oficina de Burjassot o demanar que les enviem a 
ports deguts. No obstant, la Junta de Govern, en la reunió de novembre, decidirà com es 
realitzarà la distribució definitiva. A més està en impremta el nou CARNÉ COL·LEGIAL 
personalitzat, el qual esperem que estiga a punt per repartir-lo també a les Jornades. 

La pàgina Web  ja s’està actualitzant. Poc a poc modificarem la informació antiga i la 
substituirem per l’actual. No obstant, totes les novetats que arriben al COLEFCAFE ja s’estan 
introduint en la pàgina principal. 

El COLEFCAFE-CV participarà com entitat col·laboradora en el XXVIII Congreso 
AETN de Natación y Actividades Acuáticas. Aquest prestigiós Congrés que organitza la 
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València es realitzarà en 
València els dies 19, 20 i 21 d’octubre. En el mes passat es va enviar un tríptic informatiu del 
Congrés, no obstant els telèfons d’informació són 96 386 43 43 / 96 386 43 62, i els correus 
electrònics són salvador.llana@uv.es i pedro.perez-soriano@uv.es 

S’ha firmat un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per 
organitzar el Màster en Organització, Gestió i Administració d’Entitats i Organitzacions 
esportives. Amb la firma d’aquest conveni, tots els col·legiats podran gaudir d’un descompte 
del 15% sobre la matrícula en qualsevol de les edicions mentre dure el mateix. 

També s’ha firmat un nou conveni de col·laboració, en aquest cas ha sigut amb 
l’entitat IMAGE FITNESS SL,  mitjançant un company col·legiat que és el seu director tècnic 
en la zona de València. Aquesta entitat Amb aquest conveni els col·legiats també guadiran 
d’un descompte entre el 20% i el 30% en els seus equipaments esportius i de musculació, i 
en les seues activitats de formació. 

 
NOVETATS EN LES ACCIONS JUDICIALS!!! 3 RECURSOS ESTIMATS AL NOSTRE 
FAVOR EN EL 2007!!!  

 
Ajuntament de Benicarló. El passat 2 de febrer es va presentar un Recurs de 

Reposició contra les bases que va convocar aquest ajuntament per a un Tècnic Esportiu, en 
les que demanaven estar en possessió de la titulació de Magisteri; Diplomat en Educació 
Física o haver superat tres anys de la Llicenciatura en Educació Física o equivalent o 
superior. Doncs el passat 7 d’agost es va rebre una notificació amb la resolució de 
l’Ajuntament que diu el següent: 

“Primer. Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Xavier Tomàs Esmel, 
amb DNI ..., president del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i ..., contra 
l’apartat “requisits específics” de l’annex 3 de les bases específiques que regeixen la 
convocatòria d’una plaça de tècnic Esportiu i, en conseqüència, anular l’apartat relatiu 
a titulacions exigides i suspendre la respectiva convocatòria, atés que a la vista de les 
funcions atorgades al lloc de treball cal classificar la plaça en l’actual subgrup A1 i, per 
tant, exigir la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.” 

 
Aquesta resolució de l’Ajuntament de Benicarló estimant el nostre recurs, s’uneix 

a la que fa va fer el passat 21 de juny l’Ajuntament d’Alboraia per a la plaça de Tècnic 
Mig d’Esports grup B i, a la de la Mancomunitat del Marquesat, el 24 de juliol, per a la 
plaça de Coordinador Esportiu grup C. 

ENHORABONA A TOTS ELS COL·LEGIATS! 
A més, tenim pendents les vistes per als següents judicis: 
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1. Onda. Gestor d’Esports grup A. Llicenciat en dret, ciències econòmiques o 
educació física. Recurs d’Apelació amb vista per al 18 d’octubre de 2007. 

2. Oriola.  Tècnic mig d’esports. Diplomat en Magisteri especialitat EF o qualsevol 
altra especialitat complementada amb formació en gestió esportiva, grup B. 
Estem a l’espera de la vista per al Recurs Contenciós. 

3. Picassent. 2 Coordinadors d’Escoles Esportives Municipals i Piscina Municipal, 
grup C. Es va presentar un recurs d’Apelació i estem a l’espera de la vista. 

4. Benigànim. Tècnic Esportiu grup B. Magisteri diplomat en EF o 3 anys de la 
llicenciatura en EF. Vista per al Recurs Contenciós per al 26 de febrer de 2008. 

5. Sant Joan d’Alacant. Tècnic Esportiu grup B. Diplomats en EF o 3 anys 
llicenciatura EF. Vista del Recurs Contenciós per al 4 de novembre de 2008. 

6. Alcalà de Xivert. Coordinador d’Esports i Joventut, grup B. Diplomat en 
magisteri en EF o diplomat en EF o equivalent. Vista pel Recurs d’Apelació en 
espera. 

7. Sant Vicent del Raspeig. Tècnic Esportiu grup B, diplomat en magisteri 
especialitat en EF. Vista del Recurs Contenciós per al 28 de setembre de 2008. 

8. Requena. Gestor Esportiu grup B. Diplomatura, 3 cursos d’una llicenciatura o 
cicle formatiu FP equivalent, enginyeria o arquitectura tècnica. Vista per al 
Recurs Contenciós el 21 d’octubre de 2008. 

9.  Benicàssim. Coordinador Esportiu grup C per a batxiller. Vista del Recurs 
Contenciós pel 12 de desembre de 2007. 

10. Canals. Coordinador Esportiu grup C per a batxiller. Vista del Recurs 
Contenciós pel 25 de novembre de 2008. 

11. Mislata. Tècnic Auxiliar d’activitats esportives grup C per a Batxeller superior. A 
la espera de la Vista pel Recurs Contenciós. 

 
SITUACIÓ DEL CENS DE COL·LEGIATS 
 
A data de 10 d’octubre de 2007, el cens de col·legiats s’ha situat en 463. 
 

Registre d’altes des del 03/07/2007 

CONDICIÓ SITUACIÓ NUMERO COGNOMS NOM ALTA ULTIMA 

C E 12180 Sanchez Llupart Virginio 13/09/2007 

C E 12176 Sánchez Sáez Juan Antonio 13/09/2007 

C E 12185 Prats Desé Jose Raul 18/09/2007 

 
Registre de baixes des del 02-06-2007 

CONDICIÓ SITUACIÓ COGNOMS NOM NUMERO BAIXA  MOTIU 
C B MARTINEZ PARDO ESMERALDO 11114 02/08/2007 PP 

C J SENDRA TAVERNER ALFREDO 4243 28/08/2007 JUBILACIÓ 

C B RUBIO CLAROS MIREIA 10555 04/09/2007 PP 

 
JUNTA DE GOVERN DE L’ICOLEFCAFE-CV 
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Noticias colegiales y profesionales 
 

Ya está visible la nueva página Web. La dirección es la siguiente www.colefcafecv.es  
A partir de estos momentos estamos trabajando para actualizarla. 
 
La Junta de Gobierno ha encargado a una imprenta 100 tarjetas a color personalizadas 

para cada colegiado, al igual que un nuevo carné colegial. Las tarjetas personalizadas ya se 
encuentran en nuestra sede, para recogerlas debéis establecer contacto por vía telefónica para 
informaros del horario de verano y así poder pasar por la misma, no obstante procederemos a 
la repartición de las mismas el próximo mes de Septiembre. En referencia al carné colegial 
deciros que aun se encuentra en imprenta, por lo cual su distribución se efectuará ya en el mes 
de Septiembre a la vuelta de las vacaciones estivales. Posiblemente se aproveche para ello, las 
nuevas Jornadas Profesionales que estamos preparando para el mes de octubre, por el 
momento se ha reservado el día 27 sábado. El lugar de realización será, esta vez, en Castellón. 

 
Además, la Junta de Gobierno, ha pensado que sería muy conveniente realizar también 

una actividad en Alicante. Para ello se está analizando de realizar unas Jornadas Profesionales 
en Alicante en el mes de enero o febrero de 2008, para hacerlas coincidir con la Asamblea 
Anual.  

 
La nueva edición de la revista Actividad Física. Ciencia y profesión. Que este Ilustre 

Colegio edita, ya se encuentra impresa y, por tanto, será repartida por correo en el mes de 
Septiembre. Lamentamos el año que ha transcurrido sin su publicación, y deseamos poder 
seguir a partir de este momento con su publicación semestral. 

 
Se convoca la segunda edición de los premios de artículos científicos, de fotografía, y 

las ayudas para asistencia a congresos en el año 2007. La convocatoria se encuentra en el 
documento adjunto a este boletín. 

EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LAS 3 
CONVOCATORIAS (ARTÍCULO, FOTOGRAFÍA Y AYUDAS) FINALIZA EL VIERNES 28 DE 
OCTUBRE A LAS 18H). 

 
II Convocatoria del Premio de ARTÍCULOS sobre “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”. 

 
Requisitos de participación e inscripción 

• Podrá inscribirse cualquier persona mayor de edad. 
• La inscripción será gratuita. 
• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos trabajos. 
 

Características de los trabajos: 
• Los trabajos podrán tratar sobre cualquier tema y/o asunto de interés, relacionado con la 

actividad física y el deporte y sus profesionales. 
 
 

Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i 

 en Ciències de l´Activitat Física i  l´Esport 

de la Comunitat Valenciana 
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Premios:  
• El Premio está dotado con 450 €. Sobre esta cantidad se efectuará la correspondiente 

retención a cuenta del IRPF. 
• Además habrá 2 accesits dotados con 150 € cada uno. Sobre esta cantidad se efectuará la 

correspondiente retención a cuenta del IRPF. 
• Los premios se resolverán por acuerdo del Jurado constituido para tal efecto. 
• El jurado, en caso de que los trabajos no reúnan los méritos suficientes, podrá declarar 

desierto el Premios 
 

II Convocatoria del Concurso Fotográfico sobre “ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE”. 
 

Requisitos de participación e inscripción 
• Podrá inscribirse cualquier persona mayor de edad. 
• La inscripción será gratuita. 
• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres trabajos. 
 

Características de los trabajos: 
• Los trabajos fotográficos versarán sobre cualquier situación y/o  circunstancia inherente a la 

naturaleza de la actividad física y del deporte en cualquiera de sus manifestaciones. 
• Los trabajos podrán ser en color y/o en blanco-negro y deberán ser inéditos. 
 

Premios:  
• El concurso se resolverá con la adjudicación de un primer premio con una dotación económica 

de 250 € y dos accésits con una dotación económica de 100 € cada uno. Sobre estas 
cantidades se efectuará la correspondiente retención a cuenta del IRPF. 

• Los premios se resolverán por acuerdo del Jurado constituido para tal efecto. 
• El jurado, en caso de que los trabajos no reúnan los méritos suficientes, podrá declarar 

desiertos cualquiera de los tres premios. 
 
II Convocatoria de Ayudas para asistencia a Congresos. 
 

1. Objeto de las ayudas 
Las ayudas estarán destinadas a sufragar los gastos originados por la inscripción en las 
actividades motivo de ayuda celebradas entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de 2007, y por 
los desplazamientos de ida y vuelta desde el lugar de residencia al lugar de celebración. 
2. Beneficiarios y Requisitos. 
Podrá solicitar la ayuda cualquier colegiado del COLEFCAFE de la Comunidad Valenciana. 
Será requisito imprescindible, para su solicitud y adjudicación, el estar al corriente de las 
obligaciones colegiales. 
3. Cuantía y límites de las ayudas 
La cuantía máxima de cada ayuda será de será de 200 €. 
En ningún caso las ayudas sobrepasarán las cantidades que documentalmente se acrediten como 
gastos reales habidos. 
Los gastos por desplazamientos en vehículo propio se calcularán a razón de 0,19 € / Km, según 
estimación de distancia realizada por la comisión de adjudicación 
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SITUACIÓN EN LAS CONVOCATORIAS DE PLAZAS Y 
ACCIONES JUDICIALES LLEVADAS A CABO POR ESTE 
COLEGIO EN EL AÑO 2007 Y ANTERIORES 
 
Ayuntamien
to 

Tipo de plaza Acciones realizadas Resolución 

Onda Gestor de Deportes: 
Licenciado en derecho, 
cc económicas o 
educación física, grupo 
A 

Se perdió el Recurso Contencioso y 
se presentó un R. Apelación el 15-
03-06 

Vista para el 18-10-2007. 11h. 

Orihuela Técnico Medio en 
Deportes: Diplomado en 
Magisterio especialidad 
en EF o cualquier otra 
especialidad 
complementada con 
formación en gestión 
deportiva. Grupo B. 
 

Se presentó un R. Contencioso el 
04-05-06, ante el cual el 
Ayuntamiento retiró la convocatoria. 
Nuevamente (BOPA 28-02-07) se 
ha convocado esta misma plaza. 

Se ha presentado nuevamente 
un Recurso Contenciosos-
Administrativo. Aprovado Junta 
Govierno 23-03-07. A la 
espera de la vista. 

Picassent Coordinador Escuelas 
Deportivas Municipales 
y Pisicina Municipal. 2 
plazas Grupo C para 
bachiller. 

R. Reposición 25-02-06 
R. Contencioso 12-05-07 
La sentencia desestima el recurso 
cont.-administrativo en atención a 
“los principios que rigen el 
ordenamiento jurídico 
administrativo, en concreto los de 
discrecionalidad y potestad de 
autoorganización de la 
Administración, no haberse 
acreditado la infracción de las 
normas legales que establecen los 
límites de la clasificación de los 
puestos de trabajo ni acreditado por 
el recurrente que las funciones 
atribuidas a los puestos no se 
correspondan con las  propias de 
lso mismos y resultando finalmente 
acorde la citada base con la 
plantilla y catálogo de puestos del 
Ayuntamiento de Picassent 
correspondiente al ejercicio 2005…” 
R. de Apelación presentado el 06-
06-2007 

A la espera de la vista para 
el recurso de Apelación 
presentado, entendiendo 
que el razonamiento es 
incorrecto por: 1. El 
principio fundamental de 
autoorganización no 
justifica incumplir una 
norma autonómica como la 
Ley del Deporte. 2. Dicha 
norma exige clasificar 
puestos de trabajo a la 
Administración con 
titulación deportiva. 3. Entre 
las funciones 
encomendadas a los 
puestos de trabajo se 
encuentran “elaboración del 
proyecto anual de 
actividades de piscina 
cubierta, organización de 
eventos… coordinación de 
actividades… de 
monitores/socorristas… 
elaboración del proyecto 
anual de Escuelas 
Deportivas… 4. Se impugno 
indirectamente la 
plantilla/relación de puestos 
de trabajo, por lo que no 
puede decirse que la hemos 
consentido. 

Benigànim Técnico Deportivo, 
grupo C para bachiller 
superior o FP II 

R. Reposición 23-03-06, estimación 
parcial que no nos parece correcta. 
R. Contencioso directo a las nuevas 
bases, 10-11-06 
 
 

Vista para el 26-02-2008 
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Sant Joan 
d’Alacant 

Técnico Deportivo, 
grupo B, para titulo de 
magisterio, diplomado 
en e.f. o 3 años de la 
licenciatura. 

R. Reposición 12-04-06, además 
Conselleria les exige modificar las 
bases. Nuevas bases BOPA 22-06-
06. Nuevo R. Reposición 25-08-06. 
Presentamos un R. Contencioso el 
14-03-07 

Vista para el 04-11-2008 

Alcalà de 
Xivert 

Coordinador de 
Deportes y Juventud, 
grupo B, para diplomado 
en magisterio 
especialidad e.f., 
diplomado en e.f. o 
equivalente 

R. Reposición 25-04-06, se corrige 
la convocatoria, pero se presenta 
un nuevo R. Reposición el  08-06-
06. Se desestiman ambos recursos 
y se presenta un R. Contencioso 
01-09-06 que el Juzgado 
Desestima el 27-04-2007 por 
pérdida sobrevenida de objeto del 
proceso por declararse desierta la 
plaza. La Junta de Gobierno 
aprueba el 11-05-2007 un Recurso 
de Apelación que se presenta el 16-
05-2007 
 
 

A la espera de la vista para 
el Recurso de Apelación. 

Sant Vicent 
del Raspeig 

Técnico Deportivo grupo 
B, para diplomado en 
magisterio especialidad 
en e.f. 

R. Reposición 04-08-06. 
R. Contencioso 20-02-07 

Vista para el 28-09-2008 

Requena Gestor Deportivo grupo 
B para diplomado, 3 
cursos de una 
licenciatura o ciclo 
formativo FP 
equivalente, o 
ingenireria o 
arquitectura técnica 

R. Reposición 04-09-06 
La Junta de Gobierno aprueba un 
R. Contencioso el 23-03-07 

Requena Nueva convocatoria de 
Gestor Deportivo grupo 
B modificando las 
anteriores bases 

Nuevo R. Contencioso el 29-05-
2007 que amplia el anterior a la 
nueva convocatoria. 

Vista para el 21-10-2008 a las 
12.15h. 

Benicàssim Técnico Deportivo, 
grupo B Diplomado en 
ef. 

R. Reposición 22-09-06. 
R. Contenc. Administrativo 
presentado el 17-04-2007 

Vista para el 12-12-2007. 13h. 

Canals Coordinador Deportivo, 
grupo C para bachiller. 

R. Reposición 30-09-06 
Aprovado por JG R. Contencioso 
Administrativo presentado el 19-
04-2007. 

Vista para el 25-11-2008, 
12:45h. 

Benicarló Técnico Deportivo, 
grupo B para titulado en 
Magisterio, Diplomado 
en ef o 3 años de 
licenciatura 
 

R. Reposición 05-02-07 A la espera de la vista. 

Mislata Técnico Auxiliar de 
Actividades Deportivas, 
grupo C para bachiller 
superior 

R. Reposición 28-02-07 A la espera de la vista. 

Mancomuni
tat del 
Marquesat 

Coordinador Deportivo 
grupo C, para bachiller o 
FP III 

R. Reposición 20-02-07 El Ayuntamiento acepta el 
recurso, modifica la plantilla, 
deja sin efecto la oferta y 
desconvoca la plaza, y 
propone el estudio de 
reclasificación. 
 
 

Pilar de la 
Horadada 

4 TAFAD grupo B R. de Reposición aprobado por la 
Junta de Gobierno de 11-05-2007, 

Notificación del 
Ayuntamiento, el 21-06-2007, 
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considerando que las plazas deben 
ser grupo A ya que incluyen el 
ámbito de la dirección y gestión 
deportiva, y que en caso contrario 
deberían ser grupo C para TAFAD 
con funciones exclusivamente de 
coordinación cuando esten 
supervisados por titulados 
superiores (diplomados o 
licenciados según RD) 

aclarando que las plazas de 
TAFAD son grupo C (era un 
error del DOGV el 
publicarlas como grupo B) y 
que los licenciados en EF 
pueden presentarse a ellas. 
No se sigue adelante con el 
proceso. 

Alboraia Técnico Medio de 
Deportes, grupo B 

R. de Reposición estimado por el 
Ayuntamiento.  Se anula la 
resolución 348/2007 y 
consecuentemente el con tenido 
de las bases publicadas en el 
BOP-V nº 62, de 14-03-2007. 

El Ayuntamiento acepta el 
recurso, anula la resolución 
y las bases y considera 
definir con precisión las 
funciones del puesto para 
posteriormente reclasificar 
la plaza y sus 
características. 

 
 
SITUACIÓN DEL CENSO DE COLEGIADOS 
 
A fecha de 20 de julio de 2007, el censo de colegiados se ha situado en 465. Este descenso que se 
ha producido en lo que va de año se debe principalmente a la gestión que hemos hecho de las 
devoluciones de las cuotas bancarias y a las morosidades. Una vez regularizada esta situación, 
esperamos seguir creciendo durante el resto del año. 
 
Últimas colegiaciones 
 
 

REGISTRO ALTAS desde 24/04/2007 
CONDICIÓN NUMERO APELLIDOS NOMB ALTA ULTIMA SITUACIÓN 

C 12107 CARRERES PONSODA FEDERICO 01/06/2007 NE 

C 12136 PEREZ MARTINEZ JOSE ABELARDO 03/07/2007 E 
 
 

REGISTRO BAJAS desde 09-05-07 
CONDICIÓN SITUACIÓN APELLIDOS NOMB NUMERO BAJA ULTIMA 

C B MOYA GALAN CARLOS 11531 21/05/2007 

C B BELTRÁN PRESENCIA CARLOS 11584 23/05/2007 

C B SANTANGELO MAGRINI GUSTAVO 4281 01/06/2007 
 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO  

DEL ICOLEFCAFE-CV 
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Noticias colegiales y profesionales 
 

CONVOCADA LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE 2007 
 
Estimados compañeros, la Junta de Gobierno de este Colegio Oficial, en su reunión del 

pasado viernes 11 de mayo de 2007 aprobó convocar la ASAMBLEA GENERAL para el próximo 
sábado 9 de junio a las 10h. La convocatoria y el orden del día de esta reunión colegial a la que 
todos vosotros podéis asistir se adjuntan en este mismo envío. 

Además se os envía otro documento adjunto que es el INFORME DE COLEGIADOS. Este 
documento recoge vuestra información personal la cual actualizaremos en nuestra base de datos, en 
el caso de que haya sufrido alguna modificación. Si vuestros datos son correctos no debéis hacer 
nada, en cambio, si algún dato ha sido modificado os solicitamos que nos remitáis la información 
correcta antes de la Asamblea Anual. El  principal motivo de esta actualización que realizamos cada 
año, es para la edición del carné colegial y de tarjetas personales de colegiado, que la Junta de 
Gobierno ya ha aprobado realizar. Si queréis realizar alguna modificación nos la podéis comunicar por 
una de las siguientes maneras, por carta, por e-mail o por fax, por cualquiera de estas tres maneras 
nos llegará a la sede en Burjassot. 

Los datos que se recogen en el informe son los siguientes: Condición (C=colegiado), Situación 
(NE=no ejerciente; E=ejerciente), Número de colegiado, Apellidos, Nombre, DNI, F-N (Fecha de 
nacimiento), Domicilio, Localidad, Provincia, Teléfono, Fax, E-mail, Alta última (fecha en que se realizó 
el alta), ICE1 y ICE2 (Itinerario Curricular 1 y/o 2= educación, didácticas especiales, gestión, alto 
rendimiento…), Doctorado, Datos Bancarios (necesarios para la domiciliación de las cuotas) y Centro 
de Trabajo. 

Por último también os facilitamos los importes de las cuotas colegiales del año 2006 para 
aquellos de vosotros que os las podáis desgravar en la Declaración de la Renta, esto solo ocurre 
cuando se está en la obligación de estar colegiado, que según nuestros estatutos es la siguiente: 

 
Sección segunda, de la colegiación. Artículo 10. 
1. Se entenderá que todo licenciado en Educación Física y en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte ejerce la profesión cuando realice cualquier 
modalidad de ejercicio profesional en virtud de su título de licenciado en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

2. SALVO en los supuestos previstos por la ley o por los presentes estatutos y 
siempre que NO EXISTA UNA RELACIÓN FUNCIONARIAL con las 
Administraciones Públicas, ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN del licenciado en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, Hallarse Incorporado Como Ejerciente al Colegio Oficial de 
licenciado en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
de la Comunidad Valenciana. 

4. Los colegiados podrán ser ejercientes o no ejercientes… Serán COLEGIADOS 
EJERCIENTES TODOS AQUELLOS QUE DESEMPEÑEN UNA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL EN CUALQUIER MODALIDAD PARA LA QUE LES FACULTE SU 
TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y EN CIENCIAS DE LA 

Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i 

 en Ciències de l´Activitat Física i  l´Esport 

de la Comunitat Valenciana 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. Serán colegiados NO EJERCIENTES 
aquellos licenciados que no ejerzan ninguna actividad profesional. 

 
Además, al estar colegiado como ejerciente se dispone de la cobertura del Seguro de 

Responsabilidad Civil General que cubre una indemnización por siniestro de 1.502.530,26 euros 
 
 

NOVEDADES EN LAS CONVOCATORIAS DE PLAZAS Y 
ACCIONES JUDICIALES LLEVADAS A CABO POR ESTE 
COLEGIO EN EL AÑO 2007 
 
Ayuntamiento Tipo de plaza Acciones realizadas Resolución 
Onda Gestor de Deportes: 

Licenciado en derecho, cc 
económicas o educación 
física, grupo A 

Se perdió el Recurso 
Contencioso y se presentó 
un R. Apelación el 15-03-06 

Vista para el 18-
10-2007. 

Orihuela Técnico Medio en Deportes: 
Diplomado en Magisterio 
especialidad en EF o cualquier 
otra especialidad complementada 
con formación en gestión 
deportiva. Grupo B. 
 

Se presentó un R. Contencioso 
el 04-05-06, ante el cual el 
Ayuntamiento retiró la 
convocatoria. Nuevamente 
(BOPA 28-02-07) se ha 
convocado esta misma plaza. 

Se ha presentado 
nuevamente un 
Recurso 
Contenciosos-
Administrativo. 
Aprovado Junta 
Govierno 23-03-07. 
A la espera de la 
vista. 

Picassent Coordinador Escuelas Deportivas 
Municipales y Pisicina Municipal. 
2 plazas Grupo C para bachiller. 

R. Reposición 25-02-06 
R. Contencioso 12-05-07 

Vista para el 29-05-
07 

Benigànim Técnico Deportivo, grupo C para 
bachiller superior o FP II 

R. Reposición 23-03-06, 
estimación parcial que no nos 
parece correcta. 
R. Contencioso directo a las 
nuevas bases, 10-11-06 

Vista para el 26-02-
2008 

Sant Joan 
d’Alacant 

Técnico Deportivo, grupo B, para 
titulo de magisterio, diplomado en 
e.f. o 3 años de la licenciatura. 

R. Reposición 12-04-06, 
además Conselleria les exige 
modificar las bases. Nuevas 
bases BOPA 22-06-06. Nuevo 
R. Reposición 25-08-06. 
Presentamos un R. Contencioso 
el 14-03-07 

Vista para el 04-11-
08 

Alcalà de 
Xivert 

Coordinador de Deportes y 
Juventud, grupo B, para 
diplomado en magisterio 
especialidad e.f., diplomado 
en e.f. o equivalente 

R. Reposición 25-04-06, se 
corrige la convocatoria, pero 
se presenta un nuevo R. 
Reposición el  08-06-06. Se 
desestiman ambos recursos 
y se presenta un R. 
Contencioso 01-09-06 que el 
Juzgado Desestima el 27-
04-2007 por pérdida 
sobrevenida de objeto del 
proceso por declararse 
desierta la plaza. La Junta 
de Gobierno aprueba el 11-
05-2007 un Recurso de 
Apelación que se presenta 
el 16-05-2007 
 
 

A la espera de la 
vista para el 
Recurso de 
Apelación. 
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Sant Vicent del 
Raspeig 

Técnico Deportivo grupo B, para 
diplomado en magisterio 
especialidad en e.f. 

R. Reposición 04-08-06. 
R. Contencioso 20-02-07 

Vista para el 28-09-
08 

Requena Gestor Deportivo grupo B para 
diplomado, 3 cursos de una 
licenciatura o ciclo formativo FP 
equivalente, o ingenireria o 
arquitectura técnica 

R. Reposición 04-09-06 
La Junta de Gobierno aprueba 
un R. Contencioso el 23-03-07 

A la espera de la  
vista 

Requena Nueva convocatoria de Gestor 
Deportivo grupo B 
modificando las anteriores 
bases 

Nuevo R. Contencioso 
aprobado por la Junta de 
Gobierno de 11-05-2007 

A la espera de la 
vista. 

Benicàssim Técnico Deportivo, grupo B 
Diplomado en ef. 

R. Reposición 22-09-06. 
Aprovado por JG R. 
Contencioso Administrativo 

Vista para el 12-
12-2007. 

Canals Coordinador Deportivo, grupo 
C para bachiller. 

R. Reposición 30-09-06 
Aprovado por JG R. 
Contencioso 
Administrativo presentado 
el 19-04-2007. 

A la espera de la 
vista. 

Benicarló Técnico Deportivo, grupo B 
para titulado en Magisterio, 
Diplomado en ef o 3 años de 
licenciatura 
 

R. Reposición 05-02-07 A la espera de la 
vista. 

Mislata Técnico Auxiliar de 
Actividades Deportivas, grupo 
C para bachiller superior 

R. Reposición 28-02-07 A la espera de la 
vista. 

Mancomunita
t del 
Marquesat 

Coordinador Deportivo grupo 
C, para bachiller o FP III 

R. Reposición 20-02-07 A la espera de la 
vista. 

Pilar de la 
Horadada 

4 TAFAD grupo B R. de Reposición aprobado 
por la Junta de Gobierno de 
11-05-2007, considerando 
que las plazas deben ser 
grupo A ya que incluyen el 
ámbito de la dirección y 
gestión deportiva, y que en 
caso contrario deberían ser 
grupo C para TAFAD con 
funciones exclusivamente de 
coordinación cuando esten 
supervisados por titulados 
superiores (diplomados o 
licenciados según RD) 

A la espera de la 
vista. 

Alboraia Técnico Medio de Deportes, 
grupo B 

R. de Reposición aprobado 
por la Junta de Gobierno de 
11-05-2007 

A la espera de la 
vista. 
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SITUACIÓN DEL CENSO DE COLEGIADOS 
 
En la última Junta de Gobierno celebrada el pasado 11 de mayo de 2007, el censo de colegiados se 
ha situado en 472. 
 
Últimas colegiaciones 
 

REGISTRO ALTAS desde 23/03/2007 

CONDICIÓN Número APELLIDOS NOMB Fecha SITUACIÓN 

C 12085 CARRION BROTONS DAVID 24/04/2007 E 

 

REGISTRO BAJAS desde 23/03/2007 

CONDICIÓN SITUACIÓN APELLIDOS NOMB NUMERO BAJA ULTIMA 

C B TATAY CARPI CESAR 9082 23/03/2007 

C B FORNER MERINO ROSA MARIA 6819 23/03/2007 

C B GOMEZ MARTINEZ PILAR 4378 23/03/2007 

C B GADEA SOLERA EVA 6835 23/03/2007 

C B LÓPEZ LÓPEZ ALFONSO 8328 08/05/2007 

C B LIZZADRO VICENT ANTONIO 6372 09/05/2007 

C B PIQUERES MARTÍNEZ SERGIO 10412 09/05/2007 

C B EULOGIO ROIG MÓNICA 10752 09/05/2007 
 

 

 

JUNTA DE GOBIERNO  

DEL ICOLEFCCAFE-CV 

 

 



1 

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ COL·LEGIAL Núm. 63 

març 2007 

 

Noticias colegiales y profesionales 
 
NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL ICOLEFCCAFE-CV A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2006 
 
Queridos compañeros, nuestro anterior presidente, Dr. Antonio Campos Izquierdo, tuvo 
que desplazarse a Madrid por motivos laborales, ahora trabaja como profesor en el INEF, 
de esta manera nos vimos envueltos en un nuevo proceso electoral el cual finalizó el 
pasado mes de noviembre. Ahora tenemos una nueva Junta de Gobierno, en la que se 
mantienen la mayoría de los miembros que la formaron ahora hace un año, porque solo 
se convocaron los cargos de presidente, secretario, vicesecretario, tesorero y dos 
vocales. 
Después del proceso electoral, la Junta de Gobierno de este Colegio ha quedado de la 
siguiente manera: 
 
CARGO NOMBRE Nº col. 

PRESIDENTE Xavier Tomàs Esmel 8843 
VICEPRESIDENTE José Miguel Montesinos Sanchis 4066 

SECRETARIO - vacante -  
VICESECRETARIO Gustau Martínez i Serrano 11739 

TESORERO - vacante -  
José Luis Paños Picazo 6802 

José Vélez Fernández 5953 

Rut Aznar Miralles 8919 

Carlos Navarro Roncal 9292 

Francisco Faulí Montoya 9285 

Mª Dolores González Rivera 9436 
Ignacio Gil Bayot 9344 

Nuño Jiménez Walter 7761 

José Luis Roselló Rubio 8842 

VOCALES 

Manuel García Vercher 3484 

 
Esta Junta de Gobierno ha aprobado un plan de actuación para el año 2007 del que os informaremos 
en el próximo BIC, en abril. Por el momento os podemos adelantar que ya hemos comprado un nuevo 
dominio para nuestra página Web, se va a reeditar nuestra Revista, los Carnés Colegiales, las tarjetas 
personales, se realizaran unas jornadas profesionales y la Asamblea Anual en las provincias de 
Alicante o Castellón. Además, como todos sabéis, estamos a la espera de que se apruebe la nueva 
Ley para la Ordenación de las profesiones de la actividad física y el deporte. 

Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i 
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RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS DE PLAZAS Y 
ACCIONES JUDICIALES LLEVADAS A CABO POR ESTE 
COLEGIO EN EL AÑO 2006 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 
2007 
 
 
Ayuntamiento Tipo de plaza Acciones realizadas Resolución 
Onda Gestor de Deportes: 

Licenciado en derecho, cc 
económicas o educación 
física, grupo A 

Se perdió el Recurso 
Contencioso y se presentó 
un R. Apelación el 15-03-06 

A la espera de la 
vista. 

Orihuela Técnico Medio en Deportes: 
Diplomado en Magisterio 
especialidad en EF o cualquier 
otra especialidad 
complementada con formación 
en gestión deportiva. Grupo B. 
 

Se presentó un R. 
Contencioso el 04-05-06, 
ante el cual el Ayuntamiento 
retiró la convocatoria. 
Nuevamente (BOPA 28-02-
07) se ha convocado esta 
misma plaza. 

Se ha presentado 
directamente un 
Recurso 
Contenciosos-
Administrativo. 
Aprovado Junta 
Govierno 23-03-
07. A la espera de 
la vista. 

Picassent Coordinador Escuelas 
Deportivas Municipales y 
Pisicina Municipal. 2 plazas 
Grupo C para bachiller. 

R. Reposición 25-02-06 
R. Contencioso 12-05-07 

Vista para el 29-
05-07 

Vinaròs Coordinador Deportivo, grupo 
B, con diplomatura en e. f. o 3 
primeros cursos de la 
licenciatura. 

R. Reposición 31-03-06 No se continua el 
proceso por 
motivos 
económicos 

Benigànim Técnico Deportivo, grupo C 
para bachiller superior o FP II 

R. Reposición 23-03-06, 
estimación parcial que no 
nos parece correcta. 
R. Contencioso directo a las 
nuevas bases, 10-11-06 

Vista para el 26-
02-2008 

Sant Joan 
d’Alacant 

Técnico Deportivo, grupo B, 
para titulo de magisterio, 
diplomado en e.f. o 3 años de 
la licenciatura. 

R. Reposición 12-04-06, 
además Conselleria les exige 
modificar las bases. Nuevas 
bases BOPA 22-06-06. 
Nuevo R. Reposición 25-08-
06. 
Presentamos un R. 
Contencioso el 14-03-07 

Vista para el 04-
11-08 

Muro de Alcoi Coordinador Actividades 
Deportivas, grupo C, TAFAD. 

Ninguna porque se exige el 
título de TAFAD 
específicamente, lo cual esta 
bien y los recursos 
económicos son limitados. 

Según RD plan 
estudios TAFAD 
deben trabajar de 
coordinador 
supervisados por 
un licenciado. 

Alcalà de 
Xivert 

Coordinador de Deportes y 
Juventud, grupo B, para 
diplomado en magisterio 
especialidad e.f., diplomado 
en e.f. o equivalente 

R. Reposición 25-04-06, se 
corrige la convocatoria, pero 
se presenta un nuevo R. 
Reposición el  08-06-06. Se 
desestiman ambos recursos 
y se presenta un R. 
Contencioso 01-09-06 

Vista para el 21-
03-07, a la espera 
de la sentencia. 

Xirivella Técnico de Actividades Ninguna porque se exige el Según RD plan 
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Deportivas, grupo C. título de TAFAD y en Xirivella 
ya hay un Licenciado 

estudios TAFAD 
deben trabajar de 
coordinador 
supervisados por 
un licenciado. 

ALMASSORA Técnico Medio en Deportes, 
grupo B para diplomado en 
e.f. 

R. Reposición 04-08-06. Estimado por el 
Ayuntamiento que 
deja las bases sin 
efecto. 
¡Se publican 
nuevas bases en 
el BOPC 10-03-07 
para Técnico 
Superior de 
Deportes, GRUPO 
A! ¡Enhorabuena! 

Diputación 
Provincial de 
Castellón 

2 plazas de Profesor en 
ciencias de la actividad física y 
el deporte, Grupo Superior 

Ninguna  

Sant Vicent 
del Raspeig 

Técnico Deportivo grupo B, 
para diplomado en magisterio 
especialidad en e.f. 

R. Reposición 04-08-06. 
R. Contencioso 20-02-07 

Vista para el 28-
09-08 

Petrer Técnico Superior Deportivo Ninguna  
Requena Gestor Deportivo grupo B para 

diplomado, 3 cursos de una 
licenciatura o ciclo formativo 
FP equivalente, o ingenireria o 
arquitectura técnica 

R. Reposición 04-09-06 
La Junta de Gobierno 
aprueba un R. Contencioso 
el 23-03-07 

A la espera de la  
vista 

Cocentaina Coordinador de Deportes 
grupo C, para Bachiller 
Superior o FP II 

R. Reposición 22-09-06 
 

Estimación del 
recursos y 
modificación 
bases. Ahora se 
pide como mínimo 
TAFAD, por lo que 
decidimos que no 
se sigue el 
proceso por 
motivos 
económicos. 

Benicàssim Técnico Deportivo, grupo B 
Diplomado en ef. 

R. Reposición 22-09-06. 
Aprovado por JG R. 
Contencioso Administrativo 

A la espera de la 
vista. 

Canals Coordinador Deportivo, grupo 
C para bachiller. 

R. Reposición 30-09-06 
Aprovado por JG R. 
Contencioso Administrativo 

A la espera de la 
vista. 

Almussafes Tècnico de deportes, grupo B, 
funcionario en propiedad 

Ninguna por falta de recursos 
económicos y porque la 
plaza como interino la tiene 
un colegiado 

 

Benicarló Técnico Deportivo, grupo B 
para titulado en Magisterio, 
Diplomado en ef o 3 años de 
licenciatura 
 

R. Reposición 05-02-07  

Carcaixent 2 plazas de Técnico Deportivo 
Superior, grupo A. 

Ninguna  

Mislata Técnico Auxiliar de R. Reposición 28-02-07  
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Actividades Deportivas, grupo 
C para bachiller superior 

Mancomunita
t del 
Marquesat 

Coordinador Deportivo grupo 
C, para bachiller o FP III 

R. Reposición 20-02-07  

Pilar de la 
Horadada 

4 TAFAD grupo B Pendiente de reunión Junta 
de Gobierno. 

 

 
CENSO DE COLEGIADOS 
 
En la última Junta de Gobierno celebrada el pasado 23 de marzo de 2007, el censo de colegiados se 
ha situado en 477. 
 
Últimas colegiaciones 
 

REGISTRO ALTAS desde 05/09/2006 
Condición Núm. Col. APELLIDOS NOMBRE Fecha Alta SITUACIÓN 
C 11787 FRIAS RUIZ BARBARA 12/09/2006 E 

C 11789 CERDAN GARCIA DIANA 19/09/2006 NE 

C 11788 CAPSI MARTÍ JOSEP 19/09/2006 NE 

C 11804 SOLER VALDES MARIA 27/09/2006 NE 

C 11817 GIMENEZ MESEGUER JORGE 16/10/2006 E 

C 11837 VIDAL NUÑEZ ALBERTO 18/10/2006 NE 

C 11838 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 18/10/2006 E 

C 11857 ALCÁCER ALCOCER JOSEP 06/11/2006 E 

C 11863 GISBERT RIBES DIEGO 10/11/2006 E 

C 11910 BARRACHINA PERIS JULIO 11/12/2006 E 

C 11923 MIÑANA SIGNES VICENTE 14/12/2006 NE 

C 11931 GIMENO ALABAU DANIEL 21/12/2006 E 

C 11990 CALDES MARQUES ELENA 18/01/2007 E 

C 11998 GARCIA VAL DESIRÉE 25/01/2007 NE 

C 12006 SILVA MORENO JOSE JULIAN 02/02/2007 E 

C 12016 IGLESIAS LOPEZ GABRIELA 16/02/2007 NE 
 

 

REGISTRO BAJAS desde 13/09/2006 

Condición Situación APELLIDOS NOMB NUMER
O BAJA ULTIMA 

C B TARÍN RUBIO OSCAR 9387 30/09/2006 

C B CAMPOS IZQUIERDO ANTONIO 8785 31/10/2006 

C B LÓPEZ PÉREZ JOSÉ VICENTE 10703 02/01/2007 

C B ARLANZON PORRO FERNANDO 11181 02/02/2007 

C B TORRO ENGUIX DAVID 6801 08/02/2007 
 

 

¡Hasta el BIC núm. 64 de abril! 
 

JUNTA DE GOBIERNO DEL ICOLEFCCAFE-CV 
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