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Expediente:  15/2019/PROSEL

DECRETO
  
           
 
DICTADO POR LA CONCEJALIA DE PERSONAL REFERENTE A LA 
APROBACION DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DEL 
PERSONAL DEL PROGRAMA ORIENTA 2019 

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

PRIMERO: Que mediante resolución de 25 de septiembre de 2019 de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se aprobó la relación provisional de entidades 
beneficiarias y suplentes del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, relativa a los programas de orientación profesional y 
acompañamiento a la inserción, correspondiente a la convocatoria 2019. 

SEGUNDO: Que dicha resolución concede la cantidad de 69.626,66 euros al 
Ayuntamiento de Fuengirola para el Programa de orientación profesional y 
acompañamiento a la inserción, que lo compondrán un técnico de orientación 
profesional y un técnico de acompañamiento a la inserción.

TERCERO: Que se requiere por tanto la selección del personal que se encargue del 
citado programa, optándose por el sistema de concurso de méritos con entrevista 
personal, dada cuenta de los cortos plazos que rigen para el comienzo de las acciones, 
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 en también en cuenta, en lo necesario, las prescripciones establecidas en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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 
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Fecha de Resolución:    30/10/2019  
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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 las bases y convocatoria que a continuación se adjunta para la 
selección de un técnico de orientación profesional y un técnico de acompañamiento a la 
inserción correspondiente a la subvención concedida al Ayuntamiento de Fuengirola en 
el Programa Orienta 2019, por un periodo de 13 meses.

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

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TECNICO DE 
ORIENTACION PROFESIONAL Y UN TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO A 
LA INSERCION PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA (Nº 
Exp:MA/OCA/0013/2019)

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un técnico de orientación 
profesional y un técnico de acompañamiento a la inserción, conforme al Programa 
Andalucía Orienta 2019 del Ayuntamiento de Fuengirola, para su nombramiento como 
funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal, conforme 
dispone 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. 

Las funciones a desarrollar por el personal de orientación profesional consistirán en la 
prestación del servicio de orientación profesional con el fin de promover la inserción 
laboral de las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el 
Servicio Andaluz de Empleo, a través de la orientación y el asesoramiento especializado 
y personalizado acerca de su elección profesional, cualificación y necesidades u 
opciones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo y posibilidades 
reales de inserción laboral y empleo, según lo establecido en la normativa reguladora de 
los programas de orientación profesional (Andalucía Orienta)   
Además, en el caso particular del Acompañamiento a la Inserción (con titulación 
universitaria), se ofrecerá un servicio personalizado a las personas desempleadas de 
larga duración, que necesiten apoyo, asesoramiento, tutoría y/o seguimiento.  

2.- Requisitos  de los aspirantes.



Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

3

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

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 Tener 16 años cumplidos 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 mediante expediente disciplinario del servicio de 

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

 El personal técnico de la Unidad de Orientación deberá cumplir con los 
requisitos que marca la Orden de 26 de septiembre de 2014 en su artículo 7, 
punto 1, esto es, contar con dominio de herramientas ofimáticas y de uso de 
Internet a nivel de usuario demostrables con cualquier título o diploma válido en 
derecho y cumplir alguno de los perfiles siguientes:  

 
Perfiles Titulación Formación Experiencia
1 Preferente 30 horas de formación especifica en el 

modelo de orientación de la Red 
Andalucía Orienta impartida por la 
Agencia Servicio Andaluz de Empleo

6 meses de 
experiencia en la 
Red Andalucía 
Orienta o 12 meses 
de experiencia en  
orientación 
profesional en otros 
ámbitos

2 Preferente 70 horas de formación en orientación 
laboral impartida u homologada por la 
administración pública, estatal o 
autonómica, competente en materia de 
orientación profesional y/o formación

6 meses de 
experiencia en la 
Red Andalucía 
Orienta o 12 meses 
de experiencia en  
orientación 
profesional en otros 
ámbitos

3 Preferente 70 horas de formación especifica en el 
modelo de orientación de la Red 
Andalucía Orienta impartida por la 

No se requiere
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Agencia  Servicio Andaluz de Empleo 
4 Otras 70 horas de formación en orientación 

laboral impartida u homologada por la 
administración pública, estatal o 
autonómica, competente en materia de 
orientación profesional y/o formación

12 meses de 
experiencia en la 
Red Andalucía 
Orienta o 24 meses 
de experiencia en  
orientación 
profesional en otros 
ámbitos

5 Otras 70 horas de formación especifica en el 
modelo de orientación de la Red 
Andalucía Orienta

6 meses de 
experiencia en la 
Red Andalucía 
Orienta o 12 meses 
de experiencia en  
orientación 
profesional en otros 
ámbitos

A estos efectos se considerará:

Titulaciones preferentes: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias 
Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, 
Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias 
Empresariales.

Otras titulaciones: Con carácter general se requerirá cualquier titulación universitaria

Dichas titulaciones han de estar homologadas o certificadas por el estado español.

Todos los requisitos deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

3.- Presentación de instancias.

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

 Fotocopia del DNI
 Currículum Vitae, donde se expresarán los méritos a valorar por la Comisión de 

Selección y se aportará la documentación acreditativa y compulsada de los 
mismos. 

 Titulación académica exigida por las bases de la convocatoria
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 Cursos: diplomas o certificados oficiales. No se valorarán aquellos cursos en los 
que no venga 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.

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

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

La solicitud se presentará en el registro de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola o 
bien conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
10 días hábiles desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de un anuncio de 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, así como los posibles omitidos, dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles para la subsanación de faltas o documentos que hubieran 
motivado la misma, apercibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará sin más 
trámites su instancia.

Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entenderá 
automáticamente elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva, la cual se publicará en la sede electrónica empleo público 
(www.fuengirola.org)

A partir de entonces se nombrará a los miembros que compondrán el tribunal 
calificador, indicando la fecha, hora y lugar de la celebración de las entrevistas.

5.-Tribunal Calificador

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

http://www.fuengirola.org
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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 de méritos con entrevista 
personal siendo declarado apto el candidato que para cada una de las dos plazas 
ofertadas, presente mayor puntuación total conforme a la siguiente baremación:

Experiencia profesional: Máximo de 6 puntos. 

Por cada mes de experiencia como orientador/a en la Red Andalucía Orienta o 
experiencia en el puesto de orientador profesional o laboral en otros ámbitos: ..0.1 
puntos o parte proporcional.

Formación: Máximo de 2 puntos

Formación en orientación laboral: 0.01 punto por cada hora de formación en orientación 
laboral, con un máximo de 2  puntos.

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 alguna 
de las plazas ofertadas, en aras de que solo accedan a ella los aspirantes con 
posibilidades reales de ganar la convocatoria. Si entre los posibles aspirantes ganadores, 
dos o más participantes de la convocatoria 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 
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estos sólo efectos, el tribunal adjudicará al participante convocatoria seleccionado 0,10 
puntos adicionales a la nota que hubiese alcanzado.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal seleccionará a los candidatos 
que se presentarán al Servicio de Orientación Profesional de Servicio Andaluz de 
Empleo para su validación.

Fase de validación con el Servicio de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo 

La entidad remitirá posteriormente al Departamento de Orientación Profesional de la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo la relación de personas candidatas 
que hayan superado el proceso de selección junto con su documentación acreditativa, 
que tendrán la consideración de candidaturas presentadas por la Entidad y que tendrán 
que se validadas por dicho departamento. 

7.- Propuesta del Tribunal

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal declarará aprobado para cada 
una de las plazas ofertadas, al que mayor puntuación total presente sumadas todas las 
fases y  relacionará por orden de puntuación a los restantes. 

8.-  Incorporación

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

El Ayuntamiento de Fuengirola, procederá al nombramiento como funcionarios 
interinos de los candidatos propuestos, al amparo de la previsión contenida en el 
artículo 10.1.c 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.

9.- Retribuciones.

La retribución será la establecida en la resolución de concesión de ayuda del Servicio 
Andaluz de Empleo para el desarrollo del programa de orientación profesional para cada 
puesto.
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10.- 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 octubre de régimen jurídico del sector público.

   
        

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

por DOLORES BUZON CORNEJO el 30 de octubre de 2019

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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