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Expediente:  136/2018/PERSO

DECRETO
  

    
   DICTADO POR LA CONCEJALIA DE PERSONAL  REFERENTE A LA CREACION 

DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA SUSTITUCION DE MONITORES DE LA 
CASA DE LA CULTURA

Conforme los datos obrantes en las dependencias de personal del Ayuntamiento de 
Fuengirola, esta Concejalía ha decidido llevar a cabo la creación de una bolsa de trabajo para la 
sustitución de monitores de la Casa de la Cultura con reserva de puesto de trabajo y considerando;

PRIMERO: Que desde el área de cultura, el Ayuntamiento de Fuengirola viene 
ofertando cursos de formación que abarcan las siguientes especialidades; Inglés, Español, 
Alemán, Pintura, Escultura y Cerámica, Ballet, Bailes de Salón y Regionales, Acceso a la 
Universidad (letras), Acceso a la Universidad (ciencias), Yoga y Psicofísica, Fotografía, 
Encuadernación y Grabado.

SEGUNDO: Que en varias ocasiones, ha resultado que la existencia de situaciones 
de incapacidad temporal, o disfrute de determinadas licencias, ha impedido impartir en su 
totalidad el curso el que se encontraban matriculados los alumnos, con el consiguiente perjuicio 
para los interesados, lo que puede ser paliado mediante la contratación temporal de un sustituto 
con la suficiente cualificación para continuar con el curso que corresponda. 

TERCERO: Que si bien el artículo 19.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prohíbe la contratación de personal 
temporal, resulta que la permite  siempre que se trate de casos excepcionales, y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables, correspondiendo a cada Administración Pública determinar 
cada supuesto, entre los cuales, puede incluirse la sustitución de los monitores de la Casa de la 
Cultura, dados los  compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Fuengirola con los alumnos 
inscritos. 

CUARTO: Que la Ley 7/1985, de 2 de Abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga discrecionalidad al órgano de 
gobierno para la aprobación de bases como las presentes. Asimismo, esta convocatoria tiene en 
también en cuenta, en lo necesario, las prescripciones establecidas en el 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.

Por todo ello, por el presente resuelvo; 
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Fecha de Resolución:    12/07/2018  
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PRIMERO: Aprobar las siguientes bases y convocatoria que regirán para la creación 
de una bolsa de trabajo de monitores de las diversas especialidades que se imparten en la Casa 
de la Cultura, para la sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo, si bien 
ofertándose una expectativa de contratación, condicionando la incorporación efectiva a la 
existencia de una situación de reserva de puesto de trabajo del titular de la plaza, y a la 
necesidad de su inmediata sustitución.

 
SEGUNDO: Con objeto de asegurar la cobertura de la plaza, en caso de renuncia o 

falta de incorporación del aspirante que mayor puntuación presente, se acudirá al que le siga en 
puntuación. 

TERCERO: Publicar un anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga, y la bases integras en la Sede Electrónica, www.fuengirola.org.

CONVOCATORIA PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA 
SUSTITUCION DE MONITORES DE LA CASA DE LA CULTURA

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la creación de una bolsa de trabajo para 
la sustitución de monitores de la Casa de la Cultura que se encuentren en situación de 
reserva de puesto de trabajo.  El personal que resulte seleccionado tendrá una 
expectativa de derecho para su contratación, condicionando su incorporación efectiva a 
las necesidades de personal existentes en dichos destinos respecto de este personal.  
Las especialidades a cubrir son las siguientes;

Inglés
Español
Alemán
Pintura
Escultura y Cerámica
Ballet
Baile de Salón y Regionales
Acceso a la Universidad (letras)
Acceso a la Universidad (ciencias)
Yoga y Psicofísica
Fotografía
Encuadernación
Grabado

Las funciones a desarrollar serán las propias de cada especialidad impartida.

2.- Requisitos de los aspirantes.

2.1 Requisitos generales;
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-  Ser español o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea,  
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Compromiso de disponibilidad a demanda del servicio
- Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
-  No haber sido separado 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, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, 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.

2.2 Requisitos específicos:
Profesor de inglés:
Licenciatura o Grado en Filología Inglesa o Grado en Traducción en 

Interpretación (primer idioma Inglés)
Curso de adaptación pedagógica o máster pedagógico.
Certificaciones C1 en E.O.I., Cambrigde o Trinity College.
Experiencia demostrable en la enseñanza, tanto niños (a partir de 4 años) como 

en adultos.
Haber impartido clases en academias, colegios privados o públicos.
Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de español:
Licenciatura o Grado en Filología Hispánica o Título C1 de la E.O.I. (especialidad 

Español)
Curso de adaptación pedagógica o máster pedagógico.
Titulo complementario de B2 de Inglés
Experiencia demostrable en la enseñanza de adultos, además de saber inglés 

para comunicarse con los alumnos.
Haber impartido clases en academias, colegios privados o públicos

Profesor de Alemán:
Licenciatura o Grado en Filología Alemana o Grado en Turismo (cuyo primer 

idioma sea el Alemán)
Curso de adaptación pedagógica o máster pedagógico.
Haber impartido clases en academias, colegios privados o públicos.
Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de pintura:
Licenciatura o Grado en Bellas Artes, en la especialidad de pintura.
Curso de adaptación pedagógica o máster pedagógico.
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Experiencia demostrable en la docencia de las bellas artes (pintura), tanto en 
niños a partir de 9 años, como en adultos.

Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Escultura y Cerámica:
Licenciatura o Grado en Bellas Artes, en la especialidad de escultura.
Curso de adaptación pedagógica o máster pedagógico.
Experiencia demostrable en la docencia de escultura, cerámica, cerámica de 

torno.
Tener conocimiento de cómo poner el horno, uso de esmaltes.
Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Ballet:
Titulo Superior de Danza Clásica, especialidad de pedagogía de la danza o 

coreografía y técnicas de interpretación de danza, o estudios equivalentes, debiendo 
citar la disposición legal por la que se reconozca tal equivalencia, o en su caso, 
certificación emitida por órgano competente.

Experiencia demostrable tanto en niñas a partir de 4 años, como en adultos.
Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Bailes de Salón:
Titulo Superior de Danza y/o Danza Española de un Conservatorio Superior en la  

especialidad de pedagogía de la danza o coreografía y técnicas de interpretación de 
danza.

Participación acreditada en cursos, congresos, simposios de cualquiera de las 
modalidades de Bailes de Salón; participación en espectáculos, programas de 
televisión, etc., así como en concursos y campeonatos con clasificación y premios 
obtenidos.

Experiencia demostrable en el sector de la enseñanza de estas disciplinas de al 
menos un año, trabajando con diferentes edades, mayoritariamente adultos.

Conocimiento y destreza de los distintos Bailes de Salón clásicos y latinos: Vals, 
Foxtrot, Rock&Rock, Swing, Polca, Tango en sus dos estilos (europeo y argentino), 
Pasodoble, Merengue, Bachata, Chachachá, Mambo, Bolero, Samba y Salsa en pareja 
y Rueda Cubana o Casino.

Conocimiento y destreza de los distintos Bailes Regionales: Sevillanas, 
Malagueñas, Tanguillos de Cádiz, Fandangos.

Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Acceso a la Universidad (letras) para mayores de 45 años:
Licenciado o graduado en Humanidades y Ciencias Sociales (Geografía, 

Historia, Filosofía, Filología Hispánica).
Master Pedagógico o Curso de adaptación pedagógica.
Experiencia demostrable en academias o en centros de enseñanza públicos o 

privados.
 Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Acceso a la Universidad (ciencias) para mayores de 45 años:
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Licenciado o graduado en matemáticas, Física, Química o Biología.
Master Universitario en formación del profesorado de ESO y Bachillerato, o 

Master Pedagógico o Curso de adaptación pedagógica.
Experiencia demostrable en academias o en centros de enseñanza públicos o 

privados.
 Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Monitor de Yoga y Psicofísica:
Certificación de haber realizado un mínimo de 200 horas en la Asociación 

Internacional de Yoga Aliance.
Experiencia demostrable de un mínimo de 5 años en enseñanza pública o 

privada.
Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Fotografía:
Formación Profesional (Ciclo Superior en Audiovisuales), 2 años;  o Ciclo Grado 

Superior en Fotografía Artística, 2 años; o Grado en Bellas Artes (especialidad 
Fotografía), 5 años; o Grado de Comunicación Audiovisual, 4 años; o haber realizados 
estudios en escuelas privadas como CEV, EFTI, TAI, u otras (especialidad fotografía); o 
haber cursado durante varios años los cursos en el Taller Municipal de 
Fotografía/Colectivo Imagen.

Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Encuadernación:
Técnico superior en Encuadernación y Restauración de Libros.
Certificado (negativo) de delitos de naturaleza sexual.

Profesor de Grabado:
Licenciatura o Grado en Bellas Artes, en la especialidad de grabado y diseño. 
Master Pedagógico o Curso de adaptación pedagógica.

3.- Presentación de instancias.

La solicitud para poder participar en el procedimiento selectivo, que deberá 
contener al menos los datos personales de nombre, edad, teléfono de contacto del 
aspirante y documento nacional de identidad, se presentará en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Fuengirola, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del anuncio de la presente 
convocatoria. Junto con la instancia, se deberá aportar;

• 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; 
- Cursos: diplomas, certificados o títulos.
- Experiencia profesional por cuenta propia o ajena: 
-  Contratos de trabajo, certificados de empresa, certificado de servicios 

prestados, carta de encargos, etc. 
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- Informe  de vida laboral.

En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo legal en España.

4.- Derechos de examen

Dada la ausencia de clasificación retributiva de las plazas de los monitores de la 
Casa de la Cultura en la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Fuengirola, no puede establecerse derechos de examen, dado que la ordenanza fiscal 
reguladora de los derechos y tasas de Administración de documentos que expidan o de 
que entiendan la administración o las autoridades municipales a instancia de parte, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 28 de diciembre de 2012, las establece 
en función del subgrupo al que pertenece cada plaza a proveer.

5.- Admisión de los Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento de Fuengirola  
dictará resolución aprobando una lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
para cada una de las especialidades ofertadas.  

Los aspirantes que figuren excluidos, 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. Dicha 
resolución que fijará asimismo, el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio.

6.-Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, 
todos ellos funcionarios de carrera, o personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Fuengirola o de la Agencia de Promoción y Desarrollo.   Actuará de Secretario, uno de 
los vocales. Todos los miembros 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 miembro 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.
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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 y siguientes 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.

7.- Procedimiento selectivo.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, con 
entrevista personal, relacionando las puntuaciones totales acumuladas para cada 
especialidad ofertada conforme a la siguiente baremación:

7.1 Fase de oposición.-
Consistirá en un supuesto práctico o teórico-práctico, a determinar por el tribunal, 

en relación a las funciones de la plaza a proveer, y que deberá concluirse en un tiempo 
máximo de 60 minutos.  Se otorgará hasta un máximo de 4 puntos.

7.2 Fase de concurso de méritos.-
Por haber impartido clases de las materias correspondientes a la especialidad a 

la que opta el opositor,  0,03 puntos por mes completo. Máximo, 4 puntos.

7.3 Fase de Entrevista personal.-
Entrevista personal con objeto de medir y evaluar la idoneidad de los aspirantes 

a la plaza ofertada en relación con su preparación y aptitud. Se puntuará entre 0 y 2 
puntos. 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.

8.- Propuesta del Tribunal

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal relacionará la puntuación 
total de todos los aspirantes presentados para cada especialidad, 

9.-  Incorporación

Los candidatos propuestos 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 hicieran  se les 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 
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falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.  En este caso, el 
Ayuntamiento de Fuengirola llamará al candidato que le siga en puntuación.  

En el caso de necesitar nuevas incorporaciones, se acudirá al listado de las 
puntuaciones obtenidas,  respetando el orden de prelación.

  
10.- Retribuciones.

Las que tuviera asignadas el titular de la plaza al que sustituye, deducida la parte 
que se abona por antigüedad.

11.- 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

  

        

    

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c), por DOLORES BUZON CORNEJO el 12 de Julio de 2018

Concejala Delegada de Personal por Decreto 6864/2015
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