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Expediente:  195/2017/PERSO

DECRETO
  

    
   REFERENTE A LA APROBACION DE LAS BASES DEL PLAN MUNICIPAL DE 

EMPLEO.

Conforme los datos obrantes en el Departamento de Personal del Ayuntamiento de 
Fuengirola,  y considerando;

PRIMERO: Que el art. 131 de la Constitución atribuye el Estado la potestad de 
planificación de la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar 
y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza 
y su más justa distribución. Por su parte, el art. 10 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, enumera, entre los objetivos básicos de la Comunidad 
Autónoma, la cohesión social mediante un eficaz sistema de bienestar público.

SEGUNDO: Que asimismo, la legislación en materia de régimen local posibilita a los 
municipios promover, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. A mayor abundamiento, la redacción dada a la Carta 
Europea de la Autonomía Local, ratificada por España el 20/01/1988, que en su consideración de 
tratado internacional, forma parte del ordenamiento jurídico interno, consagra en su artículo 3 un 
concepto común de autonomía local al referir que por autonomía local se entiende “... el derecho 
y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los 
asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus 
habitantes”.

TERCERO: Que el art. 25.2 LBRL por la Ley 27/2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL) establece las materias sobre las que se 
pueden desarrollar los municipios como competencias propias. No obstante, los Ayuntamientos, 
como administraciones de proximidad, vienen satisfaciendo de forma tradicional las demandas 
ciudadanas, ofertando servicios que complementan las carencias detectadas de las prestaciones 
ofertadas por otras Administraciones. Pese a ello, la derogación implícita del art. 28 LBRL (“Los 
Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones 
Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”) operada a través de la LRSAL ha 
partido de la premisa de que los Ayuntamientos ejercían un cúmulo de competencias impropias 
cuando ello realmente no era cierto puesto que se ha confundido la noción "competencia 
impropia" con la de "actividades complementarias". La prohibición para que las Entidades 
Locales lleven a cabo competencias distintas de las propias no es absoluta puesto que el art. 7.4 
LBRL, según redacción dada por la LRSAL, establece un procedimiento ad hoc en estos casos, en D
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caso de que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 
municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 
otra Administración Pública. A estos efectos, serían necesarios y vinculantes los informes previos 
de la Administración competente por razón de materia Sin embargo hablar de actividades 
complementarias no es hablar de actividades “duplicadas”. Los servicios del antiguo art. 28 
LBRL no eran actividades "duplicadas" sino que situaba a los Ayuntamientos ante una 
habilitación legal para que desplegasen una serie de actividades complementarias sobre políticas 
públicas que podían ejercer otras Administraciones y que, por los motivos que fueran, no 
alcanzaban o no tenían la intensidad suficiente para dar las prestaciones necesarias a sus 
ciudadanos.

CUARTO: Que la actividad objeto del Plan Municipal de Empleo, consiste en el fomento 
del empleo en la ciudad.  En este sentido, el Ayuntamiento de Fuengirola ha llevado a cabo 
múltiples actividades en relación a la lucha contra el desempleo local, bien mediante ayudas 
concedidas a tal efecto por otras administraciones públicas como ocurrió con el Decreto Ley 
7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión 
social en Andalucía, el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un 
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, 
mediante fórmulas mixtas como ocurrió con el Consorcio Unidad Territorial de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico UTEDLT Costa del Sol, o por último, mediante iniciativa local y fondos 
propios como ocurre con la bolsa de empleo, o la práctica de promover la contratación local en 
las contratas administrativas.

QUINTO: Que a la vista de los distintos programas de contratación social impulsados por 
la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Fuengirola ha creído conveniente complementarlos, 
disponiendo para el presente año algo más de 500.000,00 euros entre las partidas del propio 
Ayuntamiento, y las que en su momento se dotaron para la Agencia de Promoción y Desarrollo, 
que se destinarán a contrataciones a realizar por esta Administración Local.

SEXTO: Que de conformidad con las previsiones contenidas en Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, se ha considerado oportuno establecer como sistema selectivo el concurso-
oposición con entrevista personal.

Visto lo anterior, por el presente resuelvo:

PRIMERO: Aprobar las bases que se relacionan para la selección mediante el sistema de 
concurso oposición con entrevista personal, para llevar la contratación temporal de 4 Auxiliares 
Administrativos para la depuración del padrón municipal.

SEGUNDO: Publicar un anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga.

TERCERO: Las bases de la convocatoria deberán ser publicadas íntegramente en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fuengirola. 
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CONVOCATORIA DEL PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria la selección del personal necesario para llevar a 
cabo un proyecto de depuración de datos del padrón municipal de habitantes, mediante la 
contratación temporal que a continuación se detalla, correspondiente al Plan de Municipal de 
Empleo, en principio con una duración estimada de seis meses, si bien su finalización vendrá 
determinada por la terminación de los trabajos que se asignan. El Ayuntamiento de Fuengirola 
realizará a los aspirantes seleccionados un contrato laboral a tiempo completo, en la modalidad 
de obras y servicio.

Contratos
ofertados Puesto Categoría profesional

4 Auxiliar administrativo Auxiliar Administrativo

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

 Depurar datos del padrón municipal, básicamente de extranjeros empadronados que se 
encuentren caducados o sin confirmar su residencia

 Gestionar tareas administrativas en general 
 Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico
 Incorporar documentos a los expedientes así como su archivo y registro 
 Utilizar terminales de ordenador para realizar operaciones de cálculo, tratamiento de 

textos y otros programas de ofimática básica
 En general, realizar actividades administrativas elementales con arreglo a instrucciones 

recibidas o normas existentes
 Transmitir y recibir información operativa en las gestiones rutinarias  
 Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 

informático

2.- Requisitos de los aspirantes.

 Ser español/a o nacional de los estados miembros de la Unión Europea, o extranjero que 
cumplan con los requisitos que indica el Estatuto Básico del Empleado Público en su 
Título IV, Capítulo I, Articulo 57, apartados 3 y 4.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos/as y no exceder de la edad máxima de jubilación.
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 Compromiso de disponibilidad total para realizar su jornada de trabajo a demanda del 
servicio

 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 Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado/a. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber 
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

 Estar en posesión de Título de Graduado Escolar; Graduado en ESO, Formación 
Profesional de 1º Grado Administrativo o Técnico de Grado Medio en Gestión 
Administrativa. La titulación presentada ha de estar homologada o certificada por el 
Estado Español.

 Poseer una experiencia laboral mínima acreditada de 18 meses (545 días) en los puestos 
de Auxiliar Administrativo o Administrativo. 

3.- Presentación de instancias

 Solicitud debidamente cumplimentada (Anexo I)
 Fotocopia de DNI o NIE
 Currículum Vitae, donde se expresarán los méritos a valorar por el Tribunal Calificador 

y se aportará la documentación acreditativa de los mismos. 
 Titulación exigida por la presente convocatoria.
 Cursos: diplomas o certificados. No se valorarán aquellos cursos donde no esté 

contemplado el número de horas.
 Experiencia profesional por cuenta ajena: 

- Contratos de trabajo, certificados de empresa, certificado de servicios prestados, 
etc. 

- Además, será necesario presentar Informe de vida laboral actualizada a la fecha 
de presentación de la solicitud 

 Experiencia profesional como autónomo: 
- Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de Actividades Económicas y
- Además, será necesario presentar Informe de vida laboral actualizada a la fecha 

de presentación de la solicitud 
 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, Certificado de Grado de Minusvalía y Dictamen Técnico Facultativo.
 Anexo III si procede

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 10 días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de un anuncio de 
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la presente convocatoria.   La presentación de la solicitud supone la aceptación íntegra del 
contenido de las presentes Bases Reguladoras, sin salvedad ni reserva alguna.

4.- Admisión de los Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento de Fuengirola dictará 
resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Los/as aspirantes que figuren excluidos/as, así como los posibles omitidos, dispondrán de un 
plazo de 10 días hábiles para la subsanación de faltas o documentos que hubieran motivado la 
misma, apercibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará sin más trámites su instancia. 
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entenderá automáticamente 
elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere serán estimadas o 
desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe la lista definitiva, la 
cual se publicará en el tablón de edictos municipal. A partir de entonces se nombrará a los 
miembros que compondrán el tribunal calificador, indicando la fecha, hora y lugar de la 
celebración de las pruebas.

5.-Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a y cuatro vocales, todos ellos 
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuengirola, actuará de 
Secretario uno de los vocales. Todos los miembros/as del Tribunal Calificador tendrán titulación 
de igual o superior nivel académico que las plazas a proveer.

El Tribunal podrá solicitar al órgano de gobierno, el nombramiento de asesores o colaboradores 
para mejor resolución del procedimiento selectivo, que se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, y las decisiones del mismo se adoptarán 
por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que actúe como 
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, conforme a lo establecido en el art. 23 de la Ley 
40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.

El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas 
bases.

6.- Procedimiento selectivo.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición con entrevista 
personal siendo declarado apto, las personas que presenten mayor puntuación total conforme a 
la siguiente baremación:
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Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos 

Por cada día trabajado en puesto de auxiliar administrativo o administrativo……. 0,0027 
puntos.

Formación: Máximo de 2 puntos.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar……..0.005 puntos por cada hora.

Prueba teórica: Máximo 1 punto

Consistirá en contestar durante 30 minutos, un test de 40 preguntas dividas en 2 bloques 
distribuidos como sigue: 

 Bloque 1: 10 preguntas de cultura general y/o relacionada con el municipio de 
Fuengirola.  

 Bloque 2: 30 preguntas relacionadas con las funciones del puesto a desempeñar. (Anexo 
II)

*Aquellas personas que por su situación de discapacidad requieran de tiempo extra para la 
realización de las pruebas selectivas, han de solicitarlo previamente en el momento de la 
presentación de la solicitud (Anexo III) y se le asignará en base a la Orden Pre/1822/2006 de 9 
de junio por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en 
los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.

Prueba Teórico-práctica: Máximo 2 puntos

A los aspirantes se les realizará una prueba práctica relacionada con las funciones a desempeñar.

Fase de Entrevista personal: Máximo 2 puntos

Entrevista personal con objeto de medir y evaluar la idoneidad de los aspirantes a la plaza 
ofertada en relación con su preparación y aptitud, que será efectuada por el propio tribunal 
calificador a los aspirantes cuya puntuación total, le permita conseguir 
la plaza ofertada, en aras de que solo accedan a ella los opositores con posibilidades reales de 
ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, dos o más participantes en la 
oposición obtuviesen idéntica puntuación final, el tribunal podrá realizar una segunda entrevista 
personal con los aspirantes empatados, y tras de la deliberación oportuna, designar por mayoría 
de votos al aspirante ganador. A estos sólo efectos, el tribunal adjudicará al participante en la 
oposición seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que hubiese alcanzado.

La no presentación a cualquiera de las pruebas (teórica o teórico-práctica), así como a la 
entrevista personal, supone la exclusión del proceso selectivo, independientemente de la 
puntuación obtenida en el resto de los apartados.
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La obtención de 0 puntos en cualquiera de las pruebas (teórica o teórico-práctica), así como en 
la entrevista personal, supone la exclusión del proceso selectivo, independientemente de la 
puntuación obtenida en el resto de los apartados.

7.-  Incorporación

Los/as opositores/as propuestos/as, presentarán en el Departamento de Personal del 
Ayuntamiento de Fuengirola, dentro del plazo de tres días naturales contados a partir de la 
publicación de la lista de aprobados, el cumplimiento de todos los requisitos exigidos mediante 
medio válido en derecho.  Si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, decayendo 
en su derecho y siendo excluido definitivamente de la presente convocatoria, sin perjuicio de la 
responsabilidad en la pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar 
parte en el proceso selectivo. En este caso, el Ayuntamiento de Fuengirola llamará al/la 
opositor/a que le siga en puntuación.

8.- Retribuciones.

Las retribuciones a percibir por este personal, serán las que resulten de manera que el coste 
mensual total de cada trabajador, incluidos todos los conceptos pluriperiódicos, además de la 
indemnización por finalización del contrato temporal no supere los 1.300 euros mensuales, 
incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social.

9.- Impugnaciones. 

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella de la 
actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los plazos y formas previstos en 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público.

Anexo II

MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina

- UF0517: Organización empresarial y de recursos humanos

- UF0518: Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa

- UF0519: Gestión auxiliar de documentación económico – administrativa y comercial

MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación

- UF0520: Comunicación en las relaciones profesionales

- UF0521: Comunicación oral y escrita en la empresa

MF0971_1: Reproducción y archivo

- UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte auxiliar o informático

- UF0514: Gestión auxiliar de reproducción en soporte auxiliar o informático
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