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Expediente:  10/2019/PROSEL

DECRETO
  
           

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

PRIMERO: Que se ha comunicado la inminente baja por jubilación del titular del 
puesto de trabajo de técnico de grado medio del negociado de sanciones del Ayuntamiento de 
Fuengirola, por lo que en breve quedará vacante, resultando necesaria su rápida cobertura para 
garantizar el funcionamiento del servicio.

SEGUNDO: Que la situación de la plantilla existente en el departamento de sanciones, 
impide que esta eventualidad pueda ser paliada con efectivos municipales, resultando necesaria la 
incorporación de personal de nuevo ingreso.

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 (que en ausencia de Ley posterior para el 
corriente año ha de entenderse aún aplicable en tanto el Gobierno de la Nación apruebe nuevas 
normas), prohíbe la contratación de personal temporal, resulta posible siempre que se trate de 
casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, correspondiendo a las 
Administraciones Públicas determinar cada supuesto. En este sentido, entiende éste órgano de 
gobierno, que la exigua composición de dicha plantilla, permite al Ayuntamiento de Fuengirola 
acogerse a la excepción de la norma, pues de lo contrario resultaría imposible continuar prestando 
el citado servicio.

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; 

PRIMERO: Aprobar las siguientes bases y convocatoria para la selección, mediante 
concurso-oposición libre, de un técnico de grado medio para el negociado de sanciones, hasta la 
provisión reglamentaria de la citada plaza. Al aspirante ganador se le nombrará funcionario 
interino al amparo del artículo 10.1.a del 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.
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Fecha de Resolución:    04/07/2019  
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SEGUNDO: Publicar un anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga, y la bases integras en el apartado de empleo público de 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.

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO 
PARA EL NEGOCIADO DE SANCIONES

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un Técnico de Grado Medio 
para el negociado de sanciones, de forma interina hasta que se lleve a cabo su provisión 
reglamentaria de la plaza vacante. La plaza ofertada tiene una clasificación retributiva de A1-
26-592,15 conforme al inventario de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Fuengirola en 
vigor, sin perjuicio de los incrementos previstos tanto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del 
sector público.

Las funciones a realizar consistirán en la instrucción de expedientes sancionadores, 
controlando, ordenando y planificando los trabajos que se realizan desde el negociado de 
sanciones. Le corresponderá preparar resoluciones e impulsar los procedimientos, sin perjuicio 
de otras tareas relacionadas con el puesto, y será responsable del control y ausencias del 
personal a su cargo.

2.- Requisitos de los aspirantes.

- Ser español o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea, o 
ciudadano 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 
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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.

- Estar en posesión del título de diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto 
técnico, o título universitario de grado expedido con arreglo a la legislación vigente; 
o bien título equivalente, en cuyo caso habrá de acompañarse certificado expedido 
por el organismo competente que acredite la citada equivalencia. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las 
credenciales que acrediten su homologación oficial; además se adjuntará al título su 
traducción jurada. la titulación de diplomatura universitaria o grado  

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 de un anuncio de la presente convocatoria.  

En la instancia, el aspirante deberá indicar que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria. Adjuntará justificación documental suficiente de la titulación 
académica requerida.

4.- Derechos de examen

De conformidad con al art. 6 de 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, los derechos de examen en favor del Ayuntamiento de Fuengirola se 
establecen en 51,35 euros. 

El ingreso deberá realizarse en la cuenta número ES6921033047550060000012, 
correspondiente a la entidad UNICAJA, debiendo indicar en el concepto el número de 
identificación fiscal del opositor.

No procederá la devolución de las tasas por derecho a participar en el presente 
procedimiento selectivo al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al 
mismo.

5.- 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 www.fuengirola.org.  
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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 la citada sede electrónica. 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 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.

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, conforme al 
siguiente desglose:

Fase de concurso de Méritos.

*Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento, impartidos por 
Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, en el marco de la Formación Continua o 
debidamente homologados y relacionados con el temario de esta convocatoria y las funciones a 
desarrollar, hasta un máximo de: 2 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:
Cursos de 20 a 50 horas: 0,10 puntos.
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Cursos de 51 a 100 horas: 0,15 puntos.
Cursos de 101 a 200 horas: 0,20 puntos.
Cursos de más de 200 horas: 0,25 puntos.

*Por cada mes completo que se acredite experiencia profesional demostrable en la 
realización de funciones correspondientes al procedimiento sancionador en materia de 
infracciones de tráfico locales, de ordenanzas municipales o de tributos locales, 0,05 puntos, 
hasta un máximo de 2.  

La acreditación de los méritos, se llevará a cabo mediante cualquier medio válido en 
derecho, siendo obligatorio para demostrar la experiencia profesional, acompañar la vida laboral 
en la que figuren los periodos a baremar, así como los documentos que demuestren las 
funciones realizadas.  

Fase de oposición.

Prueba teórica: Máximo 2 puntos.
Consistirá en un test de 20 preguntas, extraídas del temario anexo.

Supuesto práctico: Máximo 4 puntos.
La última prueba consistirá en la resolución de un supuesto práctico de procedimiento 

sancionador en materia de infracciones de tráfico locales, de ordenanzas municipales o de 
tributos locales, a definir por el tribunal.

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 Personal, proponiendo la contratación del aspirante 
que obtenga la máxima puntuación para cada plaza ofertada, sumadas las dos fases, salvo que 
deba declararse desierta la oposición.

El opositor propuesto, presentará en el Departamento de Personal 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.  

8.- Incorporación.

El Tribunal hará público los resultados por orden de puntuación decreciente, con la suma 
y desglose de las calificaciones correspondientes al proceso selectivo en la sede electrónica 
www.fuengirola.org., elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de 
nombramiento del aspirante que presente mayor puntuación acumulada.
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 TEMARIO 

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Principios generales. Estructura y contenido.
Tema 2.- Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en 
la Constitución española. La protección de los derechos fundamentales.
Tema 3.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Ámbito de aplicación. Objeto de la Ley. Principios generales. Estructura.
Tema 4.- Los derechos de las personas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Las garantías del procedimiento.
Tema 5.- El acto administrativo: concepto y clases. Elementos del acto administrativo: sujeto, 
objeto, causa, fin y forma. Motivación, notificación y publicación.
Tema 6.- La eficacia del acto administrativo: principios generales. Ejecutividad y ejecutoriedad 
del acto administrativo. Procedimientos de ejecución. Términos y plazos.
Tema 7.- Nulidad, anulabilidad e irregularidad de los actos administrativos. Límites de la 
invalidez. Conversión, conservación y convalidación de los actos administrativos. La revisión 
de oficio.
Tema 8.- El Procedimiento administrativo común (I): Concepto. Interesados. La estructura del 
procedimiento: Iniciación: clases, subsanación y mejora de la solicitud, medidas provisionales y 
acumulación. Ordenación. Instrucción: disposiciones generales, prueba, informes y 
Participación de los interesados.
Tema 9.- El Procedimiento administrativo común (II): Finalización: terminación convencional, 
resolución, desistimiento, renuncia y caducidad. Tramitación simplificada del Procedimiento 
Administrativo Común. La obligación de resolver. Silencio administrativo, efectos.
Tema 10.- Los recursos administrativos: concepto y principios generales. Clases de recursos.
Tema 11.- La potestad sancionadora de la Administración: principios de la potestad 
sancionadora. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
Tema 12.- La Potestad reglamentaria de las entidades locales: Ordenanzas, Reglamentos y 
Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Publicación. Impugnación.
Tema 13.- El Derecho tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General Tributaria.
Tema 14.- Los tributos: Concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Hecho 
imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la norma tributaria. 
Interpretación, calificación e integración. La analogía. El conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria. La simulación.
Tema 15.- Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación 
tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones 
tributarias accesorias y formales. Las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria. 
Los derechos y garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en la aplicación de los 
tributos. Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
Tema 16.- Los obligados tributarios. Contribuyentes. Sujetos pasivos. Sucesores. Responsables 
solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. 
Domicilio fiscal. La declaración censal.
Tema 17.- Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de 
realizar pagos a cuenta. Base imponible: Concepto, métodos de determinación. Base liquidable. 
Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de valores. La deuda tributaria.
Tema 18.- La aplicación de los tributos: Concepto y órganos competentes. La información y 
asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de identificación fiscal. 
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La asistencia mutua: concepto. Los procedimientos administrativos en materia tributaria: 
Prueba, notificaciones, obligación de resolución y plazo de resolución. Las liquidaciones 
tributarias.
Tema 19.- Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. Declaraciones. 
Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de devolución iniciado mediante 
autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. Procedimiento iniciado mediante 
declaración. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación de 
valores. Procedimiento de comprobación limitada.
Tema 20.- La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. Distintas 
actuaciones en el procedimiento de inspección: Obtención de información, valoración, informe 
y asesoramiento.
Tema 21.- El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. 
Iniciación y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. 
Terminación del procedimiento. La documentación de las actuaciones inspectoras. 
Disposiciones especiales: Aplicación del método de estimación indirecta y el informe 
preceptivo para la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, y otras 
establecidas reglamentariamente.
Tema 22.- La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos responsables. 
Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación de las sanciones 
tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en materia 
tributaria: Iniciación, instrucción y terminación.
Tema 23.- Los recursos de las Haciendas Locales en el marco del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales de los municipios, las provincias y otras entidades locales 
. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios. 
Tema 24.- La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa en el ámbito local. 
El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos impugnables. 
Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados
Tema 25.- El Impuesto sobre bienes inmuebles.
Tema 26.- El Impuesto sobre actividades económicas.
Tema 27.- El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tema 28.- El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Tema 29.- El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
Tema 30.- Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 31.- Las Ordenanzas Fiscales. Régimen de aprobación. Contenido.

   
        

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

por DOLORES BUZON CORNEJO el 4 de julio de 2019

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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