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Expediente:  15/2019/PROSEL

DECRETO
  
           
 

Conforme a los datos y antecedentes obrantes en esta Concejalía, y 
considerando;

PRIMERO: Que mediante resolución número 8936/2019, de 30 de octubre de 
2019, se aprobaron las bases y convocatoria para la selección de un Técnico de 
Orientación Profesional y un Técnico de Acompañamiento a la Inserción para el 
Programa Andalucía Orienta (Nº Exp: MA/OCA/0013/2019), al amparo del art. 10 del 
texto refundido Estatuto Básico del Empleado Público, con objeto de asegurar la 
cobertura del servicio.

SEGUNDO: Que tras llevar a cabo las distintas pruebas previstas en la 
convocatoria, con fecha 30 de enero de 2020, el tribunal calificador remitió propuesta 
de resolución que sirvió de base para la redacción del Decreto identificado con el 
número de resolución 1025/2020 de 12 de febrero de 2020.

TERCERO.- Que en la citada propuesta de resolución se han detectados erratas 
en el nombre y apellidos de la/s persona/s seleccionada/s, las cuales se subsanan en el 
presente Decreto.

CUARTO.- Visto ello, y en base a los resultados definitivos del proceso 
selectivo de un Técnico de Orientación Profesional y un Técnico de Acompañamiento a 
la Inserción para el Programa Andalucía Orienta 2019, SE PROPONE a la Concejalía 
de Personal de este Ayuntamiento los siguientes nombramientos:

 Plaza de Técnico de Orientación Profesional Programa Andalucía Orienta 2019: 
- Dª MARINA GARCÍA ZAMBRANA, provista de DNI 25684227-N

 Plaza de Técnico de Acompañamiento a la Inserción del Programa Andalucía 
Orienta 2019: - Dª MARINA GARCÍA ZAMBRANA, provista de DNI 
25684227-N

QUINTO.- Que realizado el llamamiento a Dª Marina García Zambrana 
para cubrir una de las plazas para la que ha sido seleccionada, la citada presenta ante el 
Registro General de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola, sendos escritos, de fecha 
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Fecha de Resolución:    20/02/2020  
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12 de febrero –identificada con el número registral 2020006141-- y 19 de febrero de 
2020 –identificada con el número registral 2020007160--, en los que manifiesta 
respectivamente su renuncia a las plazas de Técnico de Orientación Profesional y de 
Técnico de Acompañamiento a la Inserción del Programa Andalucía Orienta.

SEXTO.- Visto lo cual, se realiza llamamiento verbal a la persona que sigue 
en el orden de puntuación del proceso selectivo para las citadas plazas, según el orden 
establecido en el acta del tribunal calificador de fecha 30 de enero de 2020, para la 
provisión de las plazas de técnico, Dª Sonia González Pachón, provista de DNI 
25679694-X. Resultando que la citada opositora  presenta ante el Registro General de 
entrada del Ayuntamiento de Fuengirola, sendos escritos, de fecha 19 de febrero, 
identificados con los números registrales 2020007401 y 2020007402, en los que 
manifiesta respectivamente su renuncia a las plazas de Técnico de Orientación 
Profesional y de Técnico de Acompañamiento a la Inserción del Programa Andalucía 
Orienta.

SÉPTIMO.- Siguiendo el orden de puntuación asignada a los aspirantes, según 
el acta del tribunal calificador de fecha 30 de enero de 2020 citada, se hace llamamiento 
a Dª Mónica Polo Arlandi provista de DNI 74822514-H. Resultando que la citada 
opositora  presenta ante el Registro General de entrada del Ayuntamiento de Fuengirola, 
sendos escrito, de fecha 14 de febrero, identificado con el número registral 2020006650, 
en los que manifiesta expresamente su renuncia a las plazas de Técnico de Orientación 
Profesional y de Técnico de Acompañamiento a la Inserción del Programa Andalucía 
Orienta.

OCTAVO.- Finalizando con los aspirantes seleccionados a los que se ha 
asignado nota  y  siguiendo el orden de puntuación asignada a los aspirantes, según el 
acta del tribunal calificador de fecha 30 de enero de 2020 citada, se recibe mail de la 
Agencia de Promoción y Desarrollo, de fecha 20 de febrero de 2020, en el que se 
reenvía mail remitido desde la dirección de correo electrónico 
orientación.ma.sae@juntadeandalucia.es en el que indica, en relación a la siguiente 
persona en la lista de aspirantes seleccionados: Dª María Luisa Burgos del Pino, 
provista de DNI 52558813-H, literalmente lo siguiente:

“Tras revisar la documentación remitida en los correos anteriores y haberlo 
puesto en común con el Departamento, comentar que la interesada sólo ha podido 
acreditar un total de 55 horas, por lo que no exigiría el número de horas (70) exigidas 
para el perfil 2 establecido en el art. 7.1 de la Orden de 26 de septiembre de 2014, por 
la que se desarrollan los programas de orientación profesional, itinerarios de inserción 
y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril” 

NOVENO: Que el artículo 14 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la 
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Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, dispone 
que las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que
ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

DÉCIMO:

Visto lo anterior, y de conformidad con la resolución 5576/19, de 17 de junio de 
2019, mediante el cual la Alcaldesa-Presidenta procede a la delegación de las 
competencias en materia de Recursos Humanos en la Concejal de la Corporación Dª 
Dolores Buzón Cornejo,

HE RESUELTO:

PRIMERO: Dejar desierto el procedimiento selectivo gestionado por el 
Ayuntamiento de Fuengirola al objeto de la selección de un Técnico de Orientación 
Profesional y un Técnico de Acompañamiento a la Inserción para el Programa 
Andalucía Orienta (Nº Expediente MA/OCA/0013/2019), identificado con el número de 
Expediente de Gestión Electrónica  15/2019/PROSEL.

SEGUNDO: Publicar la presente resolución en la sección “empleo público” de 
la página web del Ayuntamiento de Fuengirola, www.fuengirola.org.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases 
de Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su publicación, ante este 
mismo órgano, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Málaga, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

   
        

http://www.fuengirola.org
Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c)

por DOLORES BUZON CORNEJO el 20 de febrero de 2020

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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