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Expediente:  11/2019/PROSEL

DECRETO
  
           

 DICTADO POR LA CONCEJALIA DE PERSONAL REFERENTE A LA 
APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA EMPLE@NET

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

PRIMERO: Que mediante resolución de 13 de diciembre de 2018 de la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local, se concedió al Ayuntamiento de Fuengirola una ayuda del Fondo 
Social Europeo, correspondiente al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, destinada a 
entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, conforme al proyecto presentado al 
efecto.

SEGUNDO: Que dicha resolución que destina para el Ayuntamiento de Fuengirola la cantidad de 
2.327.803,06 euros, establece la realización de itinerarios formativos para cuyo desarrollo son necesarios 
monitores/as para la impartición de la formación específica de cada uno de ellos.

TERCERO: Que se requiere por tanto la selección de personal que se encargue de la impartición de la 
Formación Específica de los próximos itinerarios a desarrollar según la planificación del programa, 
optándose por el sistema de concurso-oposición, con publicación de un anuncio de las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga.

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 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.

QUINTO: Que de conformidad con las previsiones contenidas en la disposición adicional trigésima 
cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, relativas 
a la exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las 
mismas por la utilización de la contratación laboral, la incorporación del titular será en régimen 
funcionarial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10.1.c del citado Real Decreto Legislativo 5/2015.

Visto lo anterior, por el presente resuelvo:

PRIMERO: Aprobar la convocatoria y bases que a continuación se adjuntan para la selección de 10 
monitores para su nombramiento como funcionarios interinos para la ejecución del Programa Operativo 
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de Empleo, Formación y Educación del Ayuntamiento de Fuengirola, cuya duración se extenderá hasta el 
cumplimiento del proyecto aprobado, o la fecha máxima que para su finalización pudiera ser establecida.

SEGUNDO: Publicar un anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga y publicar las bases íntegras en el apartado “empleo público” de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Fuengirola, www.fuengirola.org

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN MONITORES/AS PARA LA IMPARTICIÓN DE 
CURSOS DEL PROGRAMA “EMPLE@NET”

1- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR” (HOTR0208)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar.
- MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas.

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(HOTR0208) OPERACIONES BÁSICAS DE 
RESTAURANTE Y BAR” (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de 
agosto). El curso se adscribe al Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de 
Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(HOTR0208) OPERACIONES 
BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 
619/2013, de 2 de agosto), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes.

- Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y turismo. 
- Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Restauración 

la familia profesional de Hostelería y turismo.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 3 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

4

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
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partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

http://www.fuengirola.org
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6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
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al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

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)

Unidades de competencia:

UC0257_1: Asistir en el servicio de alimentos y bebidas.
UC0258_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas sencillas y 
comidas rápidas.

Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “Operaciones 
básicas de restaurante y bar” código HOTR0208 (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 
619/2013, de 2 de agosto).

- MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar.
- MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas.
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2- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “COCINA” (HOTR0408)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento.
- MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos.
- MF0261_2: Técnicas culinarias.
- MF0262_2: Productos culinarios.

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(HOTR0408) COCINA” (RD 1376/2008, de 1 de 
agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto). El curso se adscribe al Programa “Emple@net” 
llevado a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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 
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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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(HOTR0408) COCINA” (RD 
1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico 
o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

- Técnico Superior de la familia profesional de 
Hostelería y Turismo.

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área 
profesional de Restauración de la familia profesional de Hostelería y Turismo.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 3 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
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las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

http://www.fuengirola.org
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5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.
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(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

9.- Impugnaciones.
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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)

Unidades de competencia:

UC0259_2 Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el aprovisionamiento y controlar consumos.
UC0260_2 Preelaborar y conservar toda clase de alimentos.
UC0261_2 Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales.
UC0262_2 Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas regionales de España y de la 
cocina internacional.
Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “COCINA” 
código HOTR0408 (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto).

- MF0259_2: Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento
- MF0260_2: Preelaboración y conservación de alimentos.
- MF0261_2: Técnicas culinarias
- MF0262_2: Productos culinarios
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3- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “OPERACIONES 
AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES” (ADGG0408)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina.
- MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación.
- MF0971_1 Reproducción y archivo.

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(ADGG0408) OPERACIONES AUXILIARES 
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES” (RD 645/2011 de 9 de mayo). El curso se 
adscribe al Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

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

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(ADGG0408) OPERACIONES 
AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES” (RD 645/2011 de 9 de mayo), 
se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes

- Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Administración y gestión
- Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Gestión de la 

Información y comunicación de la familia profesional de Administración y gestión.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 3 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
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docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

http://www.fuengirola.org
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 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

Consistirá en contestar durante 30 minutos, un test de 30 preguntas dividas en 2 bloques distribuidos 
como sigue:
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Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.
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El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

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)

Unidades de competencia:

UC0969_1 Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la 
organización.
UC0971_1 Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático.

Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “Operaciones 
Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales” código ADGG0408 (RD 645/2011 de 9 de mayo).

- MF0969_1 Técnicas administrativas básicas de oficina.
- MF0970_1 Operaciones básicas de comunicación.
- MF0971_1 Reproducción y archivo. 
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4- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “ACTIVIDADES DE 
VENTA” (COMV0108)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0239_2: Operaciones de venta.
- MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta.
- MF0241_2: Información y Atención al cliente/consumidor/usuario

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(COMV0108) ACTIVIDADES DE VENTA” 
(RD 1377/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de octubre). El curso se adscribe 
al Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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 
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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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(COMV0108) ACTIVIDADES DE 
VENTA” (RD 1377/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de octubre), se 
requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

- Diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes.

- Técnico Superior de la familia profesional de Comercio y Marketing o título equivalente 
de la familia profesional de Comercio y Marketing.

- Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de Compraventa de la familia 
profesional de Comercio y marketing.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 4 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
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especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

http://www.fuengirola.org
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El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.
Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.
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A los aspirantes se les realizará una prueba práctica sobre las funciones a desempeñar.

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

9.- Impugnaciones.
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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)

Unidades de competencia:

UC0239_2 Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización.
UC0240_2 Realizar las operaciones auxiliares a la venta.
UC0241_2 Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente / consumidor /
Usuario.

Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “(COMV0108) 
Actividades de Venta” (RD 1377/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de 
octubre)

- MF0239_2: Operaciones de venta.
- MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta.
- MF0241_2: Información y Atención al cliente/consumidor/usuario.
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5- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “OPERACIONES BÁSICAS 
DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN” (EOCJ0311)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0276_1: Labores auxiliares de obra.
- MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.
- MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo.
- MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado.

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(EOCJ0311) OPERACIONES BÁSICAS DE 
REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN (RD 615/2013, de 2 de agosto). 
El curso se adscribe al Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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 
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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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(EOCJ0311) OPERACIONES 
BÁSICAS DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN CONSTRUCCIÓN (RD 615/2013, de 
2 de agosto), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes.

- Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.
- Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 de las áreas profesionales de 

Estructuras, Albañilería y acabados y Colocación y montaje de la familia profesional de 
Edificación y Obra Civil.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 3 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
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adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

http://www.fuengirola.org
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5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)
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6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

9.- Impugnaciones.
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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)

Unidades de competencia:

UC0276_1 Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.
UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.
UC1902_1 Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
UC1903_1 Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado.

Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “Operaciones 
básicas de Revestimientos Ligeros y Técnicos en Construcción” código EOCJ0311 (RD 615/2013, de 2 
de agosto).

- MF0276_1: Labores auxiliares de obra.
- MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.
- MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo.
- MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado.
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6- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL MÓDULO  MF1002_2: “INGLÉS 
PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES” DEL CURSO DE 
“ACTIVIDADES DE VENTA” (HOTR0208)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir el módulo formativo: 

- MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales.

Perteneciente al Certificado de Profesionalidad “(COMV0108) ACTIVIDADES DE VENTA (RD 
1377/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de octubre). El curso se adscribe al 
Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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 
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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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(COMV0108) ACTIVIDADES DE 
VENTA (RD 1377/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de octubre), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua extranjera 
correspondiente o título de grado equivalente.

- Cualquier otra titulación superior con la siguiente formación complementaria:
o Haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención de la 

Licenciatura en Filología, Traducción e Interpretación en lengua extranjera o 
titulación equivalente.

o Certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística de 
la lengua correspondiente como el Certificado de Nivel Avanzado de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas u otros equivalentes o superiores reconocidos.

- Titulación universitaria cursada en un país de habla de la lengua extranjera, en su caso, 
con la correspondiente homologación. 

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
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especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

http://www.fuengirola.org
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El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)
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6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.
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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)

Unidades de competencia:

UC1002_2 Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades comerciales.

Módulos:

El contenido del módulo formativo “MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales” del 
certificado de profesionalidad del curso de “Actividades de Venta” código COMV0108 (RD 1377/2008, 
de 1 de agosto, modificado por el RD 1522/2011, de 31 de octubre).
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7- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “OPERACIONES BÁSICAS 
DE PISOS EN ALOJAMIENTOS” (HOTA0108)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas 
comunes en alojamientos

- MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos
- MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(HOTA0108) OPERACIONES BÁSICAS DE 
PISOS EN ALOJAMIENTOS (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 685/2011, de 13 de 
mayo y el RD 619/2013 de 2 de agosto). El curso se adscribe al Programa “Emple@net” llevado a cabo 
por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

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

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(HOTA0108) OPERACIONES 
BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 
685/2011, de 13 de mayo y el RD 619/2013 de 2 de agosto), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
u otros títulos equivalentes.

- Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Hostelería y turismo. 
- Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y nivel 3 del área profesional de Restauración 

la familia profesional de Hostelería y turismo.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 3 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
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docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

http://www.fuengirola.org
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 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

Consistirá en contestar durante 30 minutos, un test de 30 preguntas dividas en 2 bloques distribuidos 
como sigue:
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Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

43

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

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)

Unidades de competencia:

UC0706_1 Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas comunes.
UC0707_1Realizar las actividades de lavado de ropa propias de establecimientos de alojamiento.
UC0708_1 Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa, propias de establecimientos de 
alojamiento.

Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “Operaciones 
básicas de pisos en alojamientos” código HOTA0108 (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el 
RD 685/2011, de 13 de mayo y el RD 619/2013 de 2 de agosto)

- MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos
- MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos
- MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos
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8- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL 
CURSO DE “PELUQUERÍA” (IMPQ0208)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, 
protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos

- MF0058_1:  Higiene y asepsia aplicadas a 
peluquería

- MF0348_2: Color en peluquería
- MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos
- MF0350_2: Cambios de forma permanente del 

cabello
- MF0351_2: Corte de cabello y técnicas 

complementarias
- MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y 

servicios para la Imagen personal

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad (IMPQ0208) PELUQUERÍA (RD 716/2011, de 
20 de mayo). El curso se adscribe al Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de 
Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad (IMPQ0208) PELUQUERÍA (RD 
716/2011, de 20 de mayo), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado, ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

- Diplomado, ingeniero técnico o Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes

- Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal
- Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de Peluquería de la 

familia profesional de Imagen Personal.
 
Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 4 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
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profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, apercibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará sin más 
trámites su instancia.
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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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.
Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

http://www.fuengirola.org
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6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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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8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

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)

Unidades de competencia:

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y aplicar cuidados 
capilares estéticos.
UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.

Módulos:

Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “Peluquería” 
código IMPQ0208 (RD 716/2011, de 20 de mayo.

- MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados 
capilares estéticos

- MF0058_1: Higiene y asepsia aplicadas a peluquería 
- MF0348_2: Color en peluquería 
- MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos 
- MF0350_2: Cambios de forma permanente del cabello 
- MF0351_2: Corte de cabello y técnicas complementarias 
- MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen personal
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9- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES Y  MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES” (SSCM0108)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir los módulos 
formativos: 

- MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento 
de suelos, paredes y techos en edificios y locales.

- MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. 
- MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y 

locales.
- MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza 

con utilización de maquinaria. 

Todos pertenecientes al Certificado de Profesionalidad “(SSCM0108) LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 
MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (RD 1378/2009, de 28 de agosto). El curso se adscribe al 
Programa “Emple@net” llevado a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(SSCM0108) LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (RD 1378/2009, de 28 de agosto), se 
requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Técnico superior de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la 
comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios al consumidor.

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Servicios 
socioculturales y a la comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios al 
consumidor.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Si no se cuenta con las titulaciones anteriores, acreditar una experiencia profesional en el ámbito 
de competencia de al menos 2 años.  

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

52

docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

http://www.fuengirola.org
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 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

Consistirá en contestar durante 30 minutos, un test de 30 preguntas dividas en 2 bloques distribuidos 
como sigue:
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Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.

(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

55

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.

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)

Unidades de competencia:

UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales
UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales
UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando maquinaria.

Módulos:
Los contenidos de los  módulos formativos del certificado de profesionalidad del curso de “Limpieza de 
Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales” código SSCM0108 (RD 1378/2009, de 28 de agosto).

- MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento 
de suelos, paredes y techos en edificios y locales. 

- MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. 
- MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y 

locales.
- MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza 

con utilización de maquinaria
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10- MONITOR/A PARA LA IMPARTICIÓN DEL MÓDULO  MF0711_2: “SEGURIDAD E 
HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN HOSTELERÍA” DEL CURSO DE 
“COCINA” (HOTR00408)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a monitor/a para impartir el módulo formativo: 

- MF0711_2: Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería.

Perteneciente al Certificado de Profesionalidad “(HOTR0408) COCINA (RD 1376/2008, de 1 de agosto, 
modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto). El curso se adscribe al Programa “Emple@net” llevado 
a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola. 

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Desarrollar de manera sistemática y planificada acciones de formación con vistas a la 
adquisición de competencias profesionales de los/as destinatarios/as. 

- Programar la actuación de manera flexible y coordinada con el resto de acciones formativas y 
con los/as demás profesionales de la formación. 

- Implementar las acciones formativas, acompañar y proporcionar orientaciones para el 
aprendizaje y cualificación de los/as trabajadores/as. 

- Programar y enseñar las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
- Tutorizar, dirigir y orientar el aprendizaje y el apoyo en el proceso educativo.
- Programar, organizar y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo programadas.
- Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 

participación y libertad para fomentar en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.
- Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
- Evaluar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza
- Analizar el propio desempeño y los programas desarrollados, incorporando los cambios en los 

procesos de formación según las exigencias del entorno, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de la formación.

- Participar en las actividades generales del programa.

2.- Requisitos de los aspirantes.

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
 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 
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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.

Además, según lo establecido en el Certificado de Profesionalidad “(HOTR0408) COCINA” (RD 
1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto), se requiere:

 Estar en posesión de una de estas titulaciones y demostrar al menos 1 año de experiencia 
profesional en el ámbito de las unidades de competencia:

- Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos.
- Licenciado en Medicina y Cirugía.
- Licenciado en Biología.
- Licenciado en Bioquímica.
- Licenciado en Química.
- Licenciado en Enología.
- Licenciado en Farmacia.
- Licenciado en Veterinaria.
- Licenciado en Ciencias ambientales.
- Licenciado en Ciencias del Mar.
- Ingeniero agrónomo.
- Ingeniero Técnico agrícola, especialidad en industrias Agrarias y alimentarias.
- Diplomado en nutrición Humana y dietéticas.

Si la titulación se ha obtenido por algún centro educativo no español, tiene que estar debidamente 
homologada en el estado español.

 Acreditar la competencia docente de una de estas maneras: 

- Certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o certificado de 
profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo. 

- Formación en metodología didáctica de formación profesional para adultos siempre que 
dicha formación se haya obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013.

De lo exigido en el párrafo anterior estarán exentos quienes estén en posesión de:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de 
Maestro en cualquiera de sus especialidades, título universitario de graduado en el 
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o título universitario oficial de posgrado en 
los citados ámbitos.

- Titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además 
se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 
Pedagógica. 

- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de 
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Escuelas Oficiales de Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas 
personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de 
docencia, no pueden realizar los estudios de máster, establecida en la disposición 
adicional primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen 
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las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 
especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
secundaria.

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en 
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

3.- Presentación de instancias.

Junto con la solicitud (Anexo I) se presentará la siguiente documentación: 

 Fotocopia del 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. e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la 
solicitud.

 Experiencia profesional como autónomo: Altas y Bajas en Licencia Fiscal o Impuesto de 
Actividades Económicas e informe de vida laboral actualizado a la fecha de la solicitud.

 En caso de ser extranjero, permiso de residencia y trabajo en España.
 En su caso, certificado de minusvalía y dictamen técnico facultativo

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o bien conforme a lo 
dispuesto en el art.16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común a 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 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 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, contados a 
partir del siguiente día de su publicación, 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 sede electrónica 
del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org).

 La fecha, la hora y lugar de la celebración de las entrevistas, será establecida por el tribunal calificador, y 
publicada en la misma sede electrónica.

http://www.fuengirola.org


Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

59

5.-Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente/a, 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 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, el aspirante que presente mayor puntuación total conforme al siguiente baremo para cada 
puesto ofertado:

6.1. Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

Valoración del Currículum, según el siguiente baremo:

6.1.1. Experiencia profesional: Máximo de 3 puntos.

En el puesto ofertado: por cada día trabajado como docente en la materia a impartir o relacionados 0,0042 
puntos.

6.1.2. Formación complementaria: Máximo de 1 punto.

Cursos relacionados con las funciones a desempeñar 0,005 puntos por cada hora.

Los cursos que no tengan el número de horas totales no serán valorados ni baremados.

6.2. Fase oposición: Máximo de 4 puntos.

6.2.1. Prueba teórica: Máximo 3 puntos.

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

Bloque 1: 10 preguntas relacionadas con el municipio de Fuengirola.
Bloque 2: 20 preguntas relacionadas con el puesto a desempeñar.
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(ANEXO II)

6.2.2. Prueba Práctica: Máximo 1 punto.

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

6.3. 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 
candidatos con posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes 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 efectos, el tribunal adjudicará al participante seleccionado 0,10 puntos adicionales a la nota que 
hubiese alcanzado.

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

La obtención de cero 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 apartados.

7.- Incorporación.

El/la candidata/a propuesto, presentará 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, Ayuntamiento de Fuengirola 
llamará al aspirante que le siga en puntuación.

A los candidatos seleccionados, se les nombrará funcionarios interinos para la ejecución de programas de 
carácter temporal (de conformidad con la ayuda del Fondo Social Europeo según proyecto del 
Ayuntamiento de Fuengirola aprobado para el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación), 
al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1 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.

8.- Retribuciones.

La retribución de este personal será de 20,65 euros la hora incluida parte proporcional de paga extra y 
demás conceptos salariales.

El número de horas estará sujeto a la programación del curso.
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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)

Unidades de competencia:

UC0711_2 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.
 
Módulos:

El contenido del módulo formativo “MF0711_2: Seguridad e higiene y protección ambiental en 
hostelería” del certificado de profesionalidad del curso de “Cocina” código HOTR0408 (RD 1376/2008, 
de 1 de agosto, modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto).

   
        

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

por DOLORES BUZON CORNEJO el 5 de julio de 2019

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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