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RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Cultura e Igualdad 
y la Federación Extremeña de Pádel para la impartición por el Centro 
Extremeño de Formación Deportiva del bloque común de carácter oficial 
para las enseñanzas deportivas de régimen especial reguladas por el Real 
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, en el marco de una actividad 
formativa promovida por dicha Federación. (2018062708)

Habiéndose firmado el día 7 de junio de 2018, el Convenio entre la Consejería de Cultura e 
Igualdad y la Federación Extremeña de Pádel para la impartición por el Centro Extremeño de 
Formación Deportiva del bloque común de carácter oficial para las enseñanzas deportivas de 
régimen especial reguladas por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, en el marco de 
una actividad formativa promovida por dicha Federación, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro 
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 19 de noviembre de 2018.

  La Secretaria General,
  PD La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación,
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD Y LA 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PÁDEL PARA LA IMPARTICIÓN POR EL 

CENTRO EXTREMEÑO DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL BLOQUE COMÚN 
DE CARÁCTER OFICIAL PARA LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE 

RÉGIMEN ESPECIAL REGULADAS POR EL REAL DECRETO 1363/2007, DE 
24 DE OCTUBRE, EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA 

PROMOVIDA POR DICHA FEDERACIÓN

En Mérida, a 7 de junio de 2018.

REUNIDOS

De una parte, la Secretaria General de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de 
Extremadura, Inés Carrera González, cargo para el que fue nombrada mediante Decreto del 
Presidente 23/2017, de 30 de octubre, (DOE núm. 17, de 24 de enero), en representación de 
la Consejería de Cultura e Igualdad.

Y de otra, el Sr. Ramón Morcillo Valle, en nombre y representación de la Federación Extreme-
ña de Pádel, con CIF: 08821108X en su calidad de Presidente, en ejercicio de las competen-
cias atribuidas por la normativa vigente.

Reconociéndose las partes con capacidad y legitimación suficiente para la suscripción del 
presente convenio, 

MANIFIESTAN

Primero. Que con arreglo a la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura, el 
Centro Extremeño de Formación Deportiva (en adelante, CEXFOD) es el instrumento de la 
Junta de Extremadura competente para la promoción de la formación deportiva en coordina-
ción con las Federaciones Deportivas Extremeñas y, en su caso, con la Federación Española 
correspondiente; a tales efectos, incluye en su Plan Anual de Actividades Formativas la reali-
zación del Bloque común de la Formación recogido en la Orden ECD/158/2014, de 5 de 
febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos 
de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la orde-
nación general de las enseñanzas deportivas régimen especial.

Por Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la denomina-
ción, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 209, de 30 de octubre) se dispone, en su 
artículo cuarto: “Que la Consejería de  Cultura e Igualdad ejercerá las competencias en 
materia de patrimonio y promoción cultural; en materia de mujer; en materia de derechos 
de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales así como 
en materia de juventud tenía asignadas la Presidencia d e la Junta de Extremadura. Asimis-
mo, ejercerá las competencias en materia de deportes anteriormente asignadas a la Conse-
jería de Educación y Empleo”. 
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El ámbito funcional del CEXFOD se establece en el Decreto 138/2004, de 2 de septiembre, en 
el que se determina la organización, estructura, competencias y funcionamiento del Centro 
Extremeño de Formación Deportiva, y en el mismo se recoge como funciones del centro, la 
del desarrollo de la formación deportiva, hoy regulada en el Real Decreto 1363/2007, de 24 
de octubre y en la Orden ECD/158/2014 de 5 de febrero y la Orden de 23 de agosto de 
2016, por la que se regula la realización de las actividades de formación deportiva al amparo 
de la disposición transitoria 1.ª del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que 
se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas régimen especial, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

El CEXFOD está autorizado por Resolución del 6 de febrero de 2012 de la Secretaria General 
de Educación para la impartición del bloque común de actividades de formación deportiva del 
periodo transitorio, de acuerdo con la disposición transitoria primera del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre.

Segundo. Que entre las funciones y competencias que recogen los Estatutos de la Federación 
Extremeña de Padel figura la de colaborar con la Administración competente en la elabora-
ción y ejecución, en su caso, de los planes de formación de técnicos deportivos. 

Tercero. Que la Federación Extremeña de Pádel inscrita en el Registro General de Entidades 
Deportivas de Extremadura, ha presentado al CEXFOD la correspondiente declaración 
responsable establecida en la Orden de 23 de agosto de 2016 para promover la actividad de 
formación deportiva para monitor de Pádel de Nivel I.

Cuarto. Que además de la citada declaración responsable, es necesario, según dispone la 
Orden de 23 de agosto de 2016, antes citada, que la Federación promotora acompañe a 
dicha declaración un convenio firmado entre dicha Federación y el centro autorizado para 
impartir el bloque común de la formación en régimen presencial o a distancia, en el que se 
especifique la reserva de alumnos, las fechas y el horario en el que se impartirá el bloque 
común.

Quinto. Que, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte 
de Extremadura, ambas partes manifiestan su interés para actuar de manera coordinada 
para la promoción de la formación deportiva en sus diferentes áreas y niveles y, concreta-
mente, para colaborar en la realización de la actividad de formación deportiva para Monitor 
de Pádel de Nivel I, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto del presente convenio es establecer el régimen de colaboración entre la Consejería 
de Cultura e Igualdad y la Federación Extremeña de Pádel para la impartición por el CEXFOD, 
en el marco del Plan Anual de Actividades Formativas de este centro, del Bloque común de la 
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actividad de formación deportiva para Monitor de Pádel de Nivel I, actividad que promueve la 
Federación Extremeña de Pádel, para la que dicha Federación tiene solicitada la pertinente 
autorización, todo ello con arreglo a lo contemplado por la Orden de 23 de agosto de 2016. 

Segunda. Actuaciones a desarrollar.

La Consejería de Cultura e Igualdad a través del CEXFOD, impartirá el Bloque común de la 
actividad de formación deportiva para monitor de Pádel de Nivel I. Dicho bloque común tiene 
carácter de enseñanza oficial y, por lo tanto, se encuadra dentro de lo establecido para las 
enseñanzas deportivas de régimen especial reguladas por el Real Decreto 1363/2007, de 24 
de octubre, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas Deportivas de 
Régimen Especial. 

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas del bloque común serán los establecidos 
en cualquiera de los reales decretos que desarrollen títulos de enseñanzas deportivas de 
régimen especial de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al ser 
enseñanzas comunes a todas las modalidades o especialidades deportivas, según se estable-
ce en artículo 10.2 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

El Bloque común, cuya impartición por la Consejería de Cultura e Igualdad a través del 
CEXFOD constituye el objeto del presente convenio, es una de las partes (las otras son: el 
Bloque específico y el Período de prácticas) en las que está organizada la actividad de forma-
ción deportiva para Monitor de Pádel de Nivel I, promovida por la Federación Extremeña de 
Pádel.

El número de alumnos máximo será de 30 alumnos y se celebrará a lo largo de 2018 y 2019 
tanto las sesiones presenciales como la parte online, que se impartirán en la plataforma cuya 
dirección es educarex.cexfod.es. 

Tercera. Compromisos de la Consejería de Cultura e Igualdad.

1. La Consejería de Cultura e Igualdad a través del CEXFOD se compromete al desarrollo del 
Bloque Común de la actividad formativa para monitor de Pádel de Nivel I y a prestar la 
asistencia técnica necesaria, facilitando el personal técnico para impartir la actividad 
formativa así como los medios necesarios para la resolución de cuantas incidencias 
puedan surgir en relación con la misma actividad formativa.

2. La Dirección General de Deportes, órgano directivo al que está adscrito el CEXFOD, 
nombrará a una persona responsable de la actividad formativa para la dirección y admi-
nistración de contenidos y usuarios, que desarrollará sus funciones junto con el profesora-
do designado en el marco de la Orden de 7 de enero de 2009, por la que se regulan y 
aprueban los baremos retributivos por colaboración, de carácter no permanente ni habi-
tual (DOE n.º 10, de 16 de enero de 2009) y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
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lo 304 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

3. La Consejería de Cultura e Igualdad a través del CEXFOD se compromete a facilitar los 
trámites precisos para el acceso y realización del Bloque común por parte de los matricu-
lados en la actividad formativa para monitor de Pádel, Nivel I, de la que es promotora la 
Federación Extremeña de Pádel.

4. La Consejería de Cultura e Igualdad a través del CEXFOD confeccionará los documentos de 
evaluación del Bloque Común y extenderá, en su caso, el certificado individual de haber 
superado el mencionado bloque.

Cuarta. Compromisos de la Federación Extremeña de Pádel.

La Federación Extremeña de Pádel se compromete a realizar la actividad de formación depor-
tiva para monitor de Pádel de Nivel I, exigiendo, e incorporando al expediente correspondien-
te, la acreditación por los alumnos de los requisitos generales y específicos de acceso a la 
formación, realizando a su costa: La Prueba de acceso o , en su caso, verificando la acredita-
ción del mérito deportivo; la impartición del Bloque específico, el desarrollo del período de 
prácticas, y cuantas obligaciones le vienen exigidas por su condición de única entidad promo-
tora de la formación, conforme a la resolución que le otorga tal carácter, y en virtud de cuan-
to le viene exigido al respecto por la Orden de 23 de agosto de 2016.

Quinta. Financiación.

La realización del Bloque común de la actividad formativa para Monitor de Pádel de Nivel I, 
objeto del presente convenio, se financiará con cargo a las correspondientes partidas presu-
puestarias de la Dirección General de Deportes establecidas para el Plan Anual de Actividades 
Formativas del CEXFOD. 

Sexta. Órgano colegiado de seguimiento e interpretación del convenio.

Se establece una Comisión de Seguimiento, Interpretación y Evaluación que tendrá atribui-
das competencias en orden al control de las actividades que deben desarrollarse para la 
ejecución del presente convenio, facilitar su interpretación e impulsar el cumplimiento del 
objeto del mismo.

La Comisión de Seguimiento y Evaluación estará integrada por dos representantes de cada 
una de las partes firmantes. Por parte de la Administración, los dos miembros de la Comisión 
serán designados por la Directora General de Deportes; por parte de Federación, los dos 
representantes serán nombrados por el Presidente de la misma.

La Comisión de Seguimiento, Interpretación y Evaluación se reunirá cuando así lo solicite 
alguna de las dos partes.
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Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión serán vinculantes para las partes, y su 
incumplimiento tendrá los efectos previstos en la cláusula octava.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento, Interpretación y Evaluación serán las 
siguientes:

a) Interpretar el presente convenio durante su ejecución e impulsar el cumplimiento del 
objeto del mismo y de los demás extremos que figuran en las cláusulas precedentes.

b) Analizar y evaluar las actividades realizadas en cumplimiento del convenio.

El régimen de funcionamiento y toma de acuerdos de la Comisión de Seguimiento, Interpre-
tación y Evaluación, se ajustará a lo establecido en la Sección 3.ª, del Capítulo II, del Título 
Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Vigencia.

El presente convenio tendrá vigencia desde el día de su firma hasta 31 de diciembre de 
2019, o hasta la finalización de la convocatoria extraordinaria de cada uno de los niveles de 
formación, si es una fecha posterior. 

El presente convenio extingue el anterior convenio firmado con la federación extremeña de 
pádel y cuya finalidad era la impartición por el CEXFOD del bloque común para las enseñan-
zas deportivas de régimen especial, nivel I.  

Octava. Causas de extinción.

El presente convenio se extinguirá por denuncia en caso de incumplimiento imputable a una 
de las partes, cumplimiento del objeto del mismo, por mutuo acuerdo de las partes, por fuer-
za mayor o por la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del objeto del convenio.

Si se produjere el incumplimiento de las obligaciones por una de las partes, la parte 
cumplidora, una vez acreditado el mismo, se encontrará facultada para denunciar el 
incumplimiento e instar la resolución del convenio, previo requerimiento, del que se dará 
traslado a la Comisión de Seguimiento prevista en el presente convenio y notificado a la 
parte incumplidora, indicándose las obligaciones y compromisos que se consideren 
incumplidos y concediendo plazo para su cumplimiento. Transcurrido el plazo concedido 
sin atender el requerimiento, la parte que lo haya dirigido notificará a la otra parte, la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, procediendo 
a la liquidación del mismo, viniendo la parte incumplidora obligada a indemnizar, en su 
caso, los daños y perjuicios causados.

La eventual resolución del convenio no afectará a las actuaciones que se encontrasen en 
proceso de realización.
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Novena. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa celebrándose al amparo del Capítulo 
VI, del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, viniendo excluido de la aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, a tenor de su artículo 4.1. d) y m) y resultando competente el orden juris-
diccional contencioso administrativo para resolver los eventuales litigios que pudieran 
derivarse del mismo. 

Y en prueba de conformidad, lo firman por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

 Por la Federación Extremeña de Pádel, Por la Secretaría General de la
  Consejería de Cultura e Igualdad,

 Fdo.: RAMÓN MORCILLO VALLE Fdo.: INÉS CARRERAS GONZÁLEZ

• • •


		2018-11-27T15:46:11+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




