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Expediente:  9/2019/PROSEL

DECRETO
  
           
 DICTADO POR LA CONCEJALIA DE PERSONAL REFERENTE A LA APROBACION 

DE LAS BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN DIPLOMADO O GRADO EN 
TRABAJO SOCIAL Y UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL REFUERDO DE 

LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

(RENTA MINIMA DE INSERCION SOCIAL)

Conforme a los datos obrantes en las dependencias de personal del Ayuntamiento de 
Fuengirola, y considerando:

PRIMERO: Que según informe aportado por la Concejalía de Servicios Sociales, 
resulta que con fecha 14 de Mayo de 2019, se publicó la Orden de 7 de mayo de 2019 de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por la que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social, 
asignándose un crédito de 18.783,69 euros para la contratación de un profesional que posea la 
titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social y 14.872,10 euros para la contratación de un 
administrativo, ambos por una duración de seis meses, lo cual suma una cantidad total de 
33.655,79 €.

SEGUNDO: Que la citada orden establece, en su disposición segunda, punto 3, que las 
contrataciones deberán formalizarse, como máximo, en los tres meses siguientes al ingreso de las 
cantidades satisfechas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, las cuales 
fueron recibidas el 5 de junio de 2019, por lo que la incorporación de los seleccionados no podrá 
demorarse más allá del 4 de septiembre de 2019.

TERCERO: Que dichas contrataciones deberán ser realizadas a través de convocatoria 
en libre concurrencia, con absoluto respeto a los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, habiéndose optado por el concurso-oposición con entrevista personal, con objeto de 
conciliar experiencia y preparación.

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 discreccionalidad al órgano de gobierno 
para la aprobación de bases como las presentes.

Por todo ello, por el presente 
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Fecha de Resolución:    03/07/2019  

  

Número de Resolución: 5987/2019  
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R E S U E L V O; 

PRIMERO: Aprobar la convocatoria y bases que se relacionan para la provisión, mediante 
concurso-oposición con entrevista personal, de un Diplomado o Grado en Trabajo Social y un 
Auxiliar Administrativo, ambas para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción social, con 
contrato temporal de obra o servicio por una duración de seis meses.

 
SEGUNDO: Publicar un anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Málaga, y las bases integras de la convocatoria en el apartado “Empleo Público” en 
la sede electrónica www.fuengirola.org.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes recursos: 

a)  Con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su publicación. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Málaga, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación. En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio administrativo.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN DIPLOMADO O 
GRADO EN TRABAJO SOCIAL Y UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL 

REFUERDO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
(RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un Diplomado o Grado en 
Trabajo Social y un Auxiliar Administrativo, a tiempo completo para el refuerzo de los 
servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta 
mínima de inserción social, con contrato temporal de 6 meses de duración de conformidad con los 
créditos consignados a tal fin por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Las tareas a realizar por el Trabajador Social consistirán en:

 Información y Orientación sobre la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 
a las personas que lo soliciten.

 Elaboración de Proyectos de Intervención Social-Plan de Inclusión Socio-Laboral de 
las personas adjudicatarias de  la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
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 Entrevistas personales y visitas domiciliarias a los beneficiarios de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía.

 Gestiones derivadas del Proyecto de Intervención Social-Plan de Inclusión Socio-
Laboral de las personas adjudicatarias de  la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía.

 Coordinación con las entidades que intervengan con las personas beneficiarias de 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

 Seguimiento y evaluación del Proyecto de Intervención Social-Plan de Inclusión 
Socio-laboral de las personas adjudicatarias de  la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía.

 Emisión de informes sociales.

Las tareas a realizar por el Auxiliar Administrativo serán:

 Revisión de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 
realizadas por personas residentes en Fuengirola.
 Gestiones administrativas derivadas de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía
 Registro mecánico de información oral o escrita, .
 Transcripción de textos en mecanografía mediante el uso de aplicaciones 
informáticas de tratamiento de textos y datos.
 Colaboración con los trabajadores sociales en tareas sencillas relativas al desarrollo 
de los programas asignados.
 Archivo y recuperación de documentos.
 Manejo de fotocopiadoras y otras máquinas sencillas

2.- Requisitos generales de los aspirantes.

- Ser español o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea o 
extranjero con residencia legal en España.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- 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.

- Para la plaza de Diplomado o Grado en Trabajo Social, estar en posesión del título 
de diplomado o grado en Trabajo Social.  

- Para la plaza de Auxiliar Administrativo, estar en posesión de la titulación de Eso, 
Formación Profesional de 1º grado o equivalente. 
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3.- Presentación de instancias.

Las instancias para poder participar en el procedimiento selectivo, que deberán contener 
al menos los datos personales de nombre, edad, teléfono de contacto del aspirante y documento 
nacional de identidad, se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola, 
en el plazo de 10 días naturales desde la publicación de un anuncio de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.  

En la instancia, el aspirante deberá indicar expresamente que reúne todos y cada uno de 
los requisitos exigidos en la convocatoria, y adjuntará justificación documental suficiente de la 
titulación académica requerida, así como de los méritos que pretendan hacerse valer para la fase 
de concurso de méritos. Finalizada la convocatoria, bajo ningún concepto se devolverá dicha 
documentación al opositor, que será archivada en el expediente administrativo

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 y excluidos, que se publicará 
en la Sede Electrónica Empleo Público de esta Administración (www.fuengirola.org).

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. Dicha resolución que fijará asimismo, el lugar y fecha de comienzo del primer 
ejercicio, y será publicada en Sede Electrónica Empleo Público de esta Administración 
(www.fuengirola.org).

5.-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. 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 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.
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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.

6.- Procedimiento selectivo

Se llevará a cabo mediante un concurso-oposición con entrevista personal.

7.- Fase de Concurso de Méritos, con un máximo de 4 puntos

Para la selección del Trabajador Social 

- Por cada mes completo que se acredite experiencia profesional demostrable a como 
diplomado/a o grado en trabajado social, 0,05 puntos. 

 Para la selección del Auxiliar Administrativo

- Por cada mes completo que se acredite experiencia profesional demostrable como 
auxiliar administrativo, 0,05 puntos.

Los interesados deberán aportar la suficiente documentación que acredite de forma 
fehaciente la experiencia laboral, sin que pueda generar duda alguna al órgano calificador, no 
siendo asignada puntuación alguna en caso contrario. Aunque se admite cualquier documento 
válido en derecho, se recomienda adjuntar una vida laboral para acreditar la duración de los 
trabajos.

8.- Fase de oposición, con un máximo de 4 puntos. 

Para la selección del Diplomado o Grado en Trabajo Social, consistirá en un test 
conforme al temario del Anexo I, compuesto por 25 preguntas con cuatro posibles respuestas 
alternativas, que se calificará de 0 a 4 puntos. Teniendo en consideración que:

 Las preguntas respondidas correctamente, supondrán la obtención de  0,16 
puntos por pregunta..

 Las preguntas respondidas de forma incorrecta se le merma la puntuación en 
0,04 puntos por pregunta.

 Las preguntas que se dejen en blanco si suman ni restan a la puntuación final.

Para la selección del Auxiliar Administrativo, consistirá en un test conforme al temario 
del anexo II, compuesto por 25 preguntas con cuatro respuestas alternativas, que se puntuará de 
0 a 4 puntos. Teniendo, igualmente, en consideración que:
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 Las preguntas respondidas correctamente, supondrán la obtención de  0,16 
puntos por pregunta..

 Las preguntas respondidas de forma incorrecta se le merma la puntuación en 
0,04 puntos por pregunta.

 Las preguntas que se dejen en blanco si suman ni restan a la puntuación final.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y en caso de 
que no comparezcan al llamamiento del Tribunal para el desarrollo de los ejercicios en el lugar 
y fecha que se señale, incluso por razones de fuerza mayor, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo.

9.- Entrevista personal, con un máximo de 2 puntos.

La última prueba consistirá en una entrevista personal que será efectuada por el propio 
tribunal calificador a los aspirantes, que sumada la puntuación de los ejercicios anteriores, 
tengan una diferencia igual o inferior a 2 puntos respecto de la nota más alta para cada una de 
las dos plazas ofertadas, de forma que solo puedan asistir quienes tengan posibilidades reales de 
ganar la convocatoria.

Para la selección del Diplomado o Grado en Trabajo Social, la entrevista consistirá en 
medir y evaluar la idoneidad de los aspirantes (preparación y aptitud) con respecto a las tareas a 
realizar, debiéndose valorar la experiencia en la intervención social con familias, el 
conocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y el manejo de la aplicación 
informática SIRMI (Sistema de información de la Renta Mínima en Andalucía).

Para la selección del Auxiliar Administrativo, la entrevista consistirá en medir y evaluar 
la idoneidad de los aspirantes (preparación y aptitud) con respecto a las tareas a realizar, 
debiéndose valorar la experiencia en el manejo de aplicaciones informáticas de coordinación 
entre los servicios sociales comunitarios y la Junta de Andalucía (SIRMI, NetGefys, ….).

10.- Propuesta del Tribunal

El Tribunal publicará el resultado de la convocatoria por orden de puntuación, y remitirá 
dicha relación a la Concejal-Delegada de Recursos Humanos, proponiendo la contratación del 
aspirante que obtenga la máxima puntuación para cada plaza ofertada, sumadas las tres fases, 
salvo que deba declararse desierta la oposición.

El opositor propuesto, presentará en el Departamento de Recursos Humanos del  
Ayuntamiento de Fuengirola, dentro del plazo de 3 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 opositor 
que le siga en puntuación.  

11.- Incidencias.-
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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.

12.- Impugnaciones.-

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
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.

ANEXO I

Tema 1. El Sistema Público de los Servicios Sociales en España. Evolución histórica de 
la asistencia social al Bienestar Social. Competencias institucionales de las 
Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. 
Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales.

Tema 2. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Marco 
Jurídico y Planificación regional. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y 
Conciliación. Competencias y Funciones. La financiación de los Servicios 
Sociales. Los Consejos de Servicios Sociales. La Comisión Delegada para la 
Igualdad, las Políticas Sociales, la Conciliación y la Inmigración.

Tema 3.- Política Social Europea. Estrategia europea 2020: objetivos en el ámbito del 
empleo y en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Programa de la Unión 
Europea para el Empleo y la Innovación Social. Instrumentos de financiación de 
la Unión Europea La política social en la Unión Europea. 

Tema 4.- La política social y los Servicios Sociales en la Constitución Española de 1978.
Tema 5.- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Desarrollo 

normativo. 
Tema 6.- Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de 

Andalucía. 
Tema 7.- Mapa de Servicios Sociales de Andalucía. Orden de 5 de abril de 2019, por la 

que se regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 8.- Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Nuevas Competencias 

Municipales. Situación actual. Personas en situación de riesgo. Delegación de 
competencias en Servicios Sociales/ Bienestar Social.

Tema 9.- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. Desarrollo Normativo de aplicación.

Tema 10.- Decreto 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía. Orden de 21 de Septiembre de 2018, Instrucción 
de 10 de octubre de 2018 y Resolución de 1 de abril de 2019 de desarrollo de la 
misma. 

Tema 11.- Aplicación práctica de las Políticas Sociales en el municipio de Fuengirola: 
Nivel primario de servicios sociales, Nivel especializado de servicios sociales.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/6
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/DECRETO-LEY%203-2017%20RMISA-BOJA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/DECRETO-LEY%203-2017%20RMISA-BOJA.pdf
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Tema 12.- Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la 
infancia y la adolescencia en Andalucía ---SIMIA-- (Decreto 210/2018, de 20 
de noviembre).

Tema 13.- Los servicios de atención a las personas mayores. Servicios de ámbito 
municipal, servicios de ámbito autonómico, servicios de ámbito nacional de 
envejecimiento activo.

Tema 14.- La Planificación Social: concepto, fases, niveles e instrumentos de 
planificación: Plan, programa y proyecto. Niveles de intervención en trabajo 
social: individual, grupal, comunitario. 

Tema 15.- Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 
La Observación, la Visita Domiciliaria y la Entrevista: clases, fases y objetivos; 
Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. Gestión de las Emociones en 
la aplicación de las Técnicas e Instrumentos

Tema 16.- El diagnóstico social: síntesis e interpretación de datos. Tipología del 
diagnóstico social. 

Tema 17.- El método básico aplicado al Trabajo Social. La evaluación en el proceso 
metodológico del Trabajo Social. Elementos e indicadores. 

Tema 18- Trabajador Social. Trabajo en equipo y trabajo en equipo interdisciplinar. 
Tema 19.- Voluntariado, competencias de las Corporaciones Locales. Concepto de la 

acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación, derechos y deberes. Papel 
de las del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en la Iniciativa Social y el 
Voluntariado. Asociaciones que desarrollan labor de ámbito social en el 
municipio de Fuengirola. 

Tema 20.- Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por las leyes 
orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, 14/2003, 
de 20 de noviembre, 2/2009, de 11 de diciembre, 10/2011, de 27 de julio, RDL 
16/2012, de 20 de abril, por la sentencia del tribunal constitucional de 31 de 
enero de 2013 y lo 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPI. Los servicios 
sociales municipales de intervención con inmigrantes. 

Tema 21.- El Programa de Tratamiento a Familias con Menores está inscrito en el marco 
del Sistema de Protección a la Infancia que definen, tanto la Ley 1/1998, de 20 
de abril, de los Derechos y la Atención al Menor como el posterior desarrollo 
normativo e institucional que se deriva de la misma

Tema 22.- Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas 
Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y 
las Entidades Locales.

Tema 23.- Concepto de Violencia y Tipología. Violencia de género y familiar. Violencia 
juvenil, violencia escolar y filio-parental. Trata de personas. Violencia contra 
las minorías. Educación en valores 

Tema 24.- Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

Tema 25.- La prestación de la Ayuda a Domicilio en el ámbito competencial del 
Ayuntamiento de Fuengirola. Servicios complementarios al de Ayuda a 
Domicilio.

Tema 26.- Atención e Intervención Social con Minorías Étnicas. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/204/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/204/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/204/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/2
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Tema 27.- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia. 

Tema 28.- Programa Municipal de Vivienda a favor de personal en exclusión social. 
Intervención desde los servicios sociales municipales. Programa Municipal de 
Viviendas Compartidas.  

Tema 29-. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional de la 
Federación Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética de 
la Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que 
prestan Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la 
práctica profesional 

Tema 30.- Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los Datos Personales y a 
la libre circulación de estos datos. 

Tema 31.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

Tema 32.- Conocimiento del municipio de Fuengirola. Término municipal, callejero y 
edificios municipales. 

ANEXO II

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 
fundamentales de los españoles. Sus garantías y suspensión. El Tribunal 
Constitucional. Nociones generales sobre la Corona.

Tema 2.- Organización territorial del Estado. Estatutos de Autónoma: Su significado.
Tema 3.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE 

núm. 80 de 3 de abril de 1985)
Tema 4.- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía (BOE núm. 68, de 20/03/2007). 
Tema 5.- Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía (BOJA 248, 

de 29/12/2016)
Tema 6.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015)
Tema 7.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE 

núm. 236, de 02/10/2015)
Tema 8.- Decreto 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de 

Inserción Social en Andalucía. Orden de 21 de Septiembre de 2018, Instrucción 
de 10 de octubre de 2018 y Resolución de 1 de abril de 2019 de desarrollo de la 
misma. 

Tema 9.- Informática aplicada a la Gestión Administrativa.
Tema 10.- Procesadores de texto WORD: Creación y edición de documentos. Edición e 

inserción de elementos. Manejo de la aplicación.
Tema 11.- Hoja de cálculo EXCEL. Manejo de la hoja de cálculo. Funciones estadísticas. 

Representación gráfica de los datos. Tipos de gráficos. Edición de gráficos.
Tema 12.- Gestores de bases de datos ACCES. Tablas, consultas, formularios y informes 

macros.

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/DECRETO-LEY%203-2017%20RMISA-BOJA.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/DECRETO-LEY%203-2017%20RMISA-BOJA.pdf
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Tema 13.- Correo electrónico OUTLOOK. Partes de un correo electrónico. Configuración 
de cuentas de correo. Filtros de correo.

Tema 14.- Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los Datos Personales y a 
la libre circulación de estos datos. 

Tema 15.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

Tema 16.- Conocimiento del municipio de Fuengirola. Término municipal, callejero y 
edificios municipales. 

   
        

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c)

por DOLORES BUZON CORNEJO el 3 de julio de 2019

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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