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Expediente:  5/2022/PROSEL

DECRETO
  
           
 

REFERENTE A LA APROBACION DE LAS BASES Y CONVOCATORIA 
PARA LA SELECCIÓN DE TRES TECNICOS DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

PRIMERO: Que entre otras, se encuentran vacantes y presupuestadas tres plazas 
de Técnico de Administración General, dotadas de la clasificación retributiva de A1-27-
465,09, de las cuales dos forman parte de la Oferta de Empleo Público de 2021, si bien 
aún no se ha iniciado la convocatoria.

SEGUNDO: Que si bien el artículo 20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 prohíbe el 
nombramiento de funcionarios interinos, ciertamente lo permite en los casos 
excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables como la presente, dada 
cuenta de la alta carga de trabajo de determinados destinos municipales, como ocurre en 
Recursos Humanos, Cultura y Zonas Verdes, que pueden ver paralizados parte de los 
trabajos asignados, entendiendo por tanto que concurren causas suficientemente 
motivadas que justifican el nombramiento interino.

TERCERO: 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 las bases. Asimismo, la presente 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. 

Visto lo anterior, por el presente resuelvo:

PRIMERO: Aprobar las bases y convocatoria para la selección de tres Técnicos 
de Administración General, cuyas bases se adjuntan al presente decreto. 
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SEGUNDO: Publicar un anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga. 

TERCERO: Publicar íntegramente las bases de la convocatoria en la sede 
electrónica empleo público www.fuengirola.org

BASES PARA LA SELECCION DE TRES TECNICOS DE 
ADMINISTRACION GENERAL

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de tres Técnicos de 
Administración General (TAG) pertenecientes a la escala de la Administración General, 
subescala técnica, a los que se les nombrará funcionarios interinos hasta la cobertura 
definitiva de esos puestos por funcionario de carrera, conforme prevé el artículo 10.1.a 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y art. 20.Cuatro de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Uno de los puestos se destina al departamento de Recursos Humanos, otro al área 
de Cultura y el tercero a Zonas Verdes.

Las funciones a desarrollar serán las inherentes al nivel de los puestos ofertados 
en cada uno de los destinos.  Sin perjuicio de ello, y  a título meramente enunciativo:

El TAG adscrito Recursos Humanos se encargará de tramitar, procedimientos de 
selección y contratación de personal y en especial, de llevar a cabo los trabajos necesarios 
para efectuar los procesos de estabilización de empleo temporal conforme a las 
previsiones contenidas en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público 

El TAG con destino en el área de Cultura, se encargará de la gestión de 
expedientes de contratación en general correspondientes a dicho destino.

Al TAG con destino en Zonas Verdes, se le asignarán tramitaciones 
administrativas y medioambientales, informes técnicos y contratación. 

2.- Requisitos generales de los aspirantes.

http://www.fuengirola.org
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-  Ser español/a o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea,  
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Compromiso de disponibilidad a demanda del servicio
- Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación.
-  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, 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 a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

- Acreditar licenciatura o grado
- Justificar el ingreso de los derechos de examen

3.- Solicitudes.

La solicitud para poder participar en el procedimiento selectivo, que deberá 
contener al menos los datos personales de nombre, edad, teléfono de contacto del 
aspirante y documento nacional de identidad, se presentará en el registro de entrada del 
Ayuntamiento de Fuengirola, en el plazo de 5 días hábiles desde el siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del anuncio de la presente 
convocatoria. Junto con la instancia, se deberá aportar;

· Copia del DNI o NIE.
· Copia del Justificante del pago de los derechos de examen.
· Autobaremación según anexo II

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

Deberá indicarse si se presenta al puesto de TAG con destino en el departamento 
de Recursos Humanos, al del área de Cultura o al de Zonas Verdes.

4.- Derechos de examen

De conformidad con al art. 6 de la ordenanza fiscal reguladora de los derechos y 
tasas de Administración de documentos que expidan o de que entiendan la administración 
o las autoridades municipales a instancia de parte, publicada en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de 28 de diciembre de 2012, los derechos de examen en favor del 
Ayuntamiento de Fuengirola se establecen en 61,62 euros. 

El ingreso, que deberá ser efectuado dentro del plazo de presentación de 
instancias, en la cuenta número ES6921033047550060000012, correspondiente a la 
entidad UNICAJA, debiendo indicar en el concepto el número de identificación fiscal del 
opositor.   

 
5.- Admisión de los Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento de Fuengirola  
dictará resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que se publicará en la sede electrónica empleo público 
(www.fuengirola.org)  

Los aspirantes que figuren excluidos, así como los posibles omitidos/as, 
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, 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 del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Dicha resolución fijará asimismo el lugar y fecha de comienzo del ejercicio, y se 
publicará de la misma forma que la provisional.

6.-Tribunal Calificador

El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, 
todos ellos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Fuengirola.   Actuará de 
Secretario, uno de los vocales.

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 miembro 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 
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art. 23 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no 
previsto en estas bases.

7.- Procedimiento selectivo.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, siendo 
declarado apto, el aspirante que presente la mayor puntuación total acumulada para cada 
uno de los puestos ofertados, conforme a la siguiente baremación:

7.1 Fase de oposición.-

Consistirá en responder en el tiempo máximo de una hora, dos temas extraídos al 
azar de los previstos en el anexo I, de los cuales uno corresponderá al temario común y el 
otro al temario específico en función del puesto al que se presente. Cada ejercicio se 
calificará hasta un máximo de 35 puntos.

7.2 Fase de concurso de méritos.- 

1. Por experiencia profesional: hasta 20 puntos.

-Para el puesto de TAG con destino en Recursos Humanos, por trabajos en 
puestos de la Administración Local desempeñando las funciones propias de dicho 
destino en régimen laboral o funcionarial, 0,10 puntos por mes.

-Para el puesto de TAG con destino en Cultura, por trabajos en puestos de la 
Administración Local desempeñando las funciones propias de dicho destino en régimen 
laboral o funcionarial, 0,10 puntos por mes.

-Para el puesto de TAG con destino en Zonas Verdes, por trabajos en puestos de 
la Administración Local desempeñando las funciones propias de dicho destino en 
régimen laboral o funcionarial, 0,10 puntos por mes.

La experiencia se justificará con el nombramiento o documento asimilable, 
contrato de trabajo, e informe de vida laboral que pueda acreditar el tiempo de servicios 
a computar.

2. Por formación: Hasta 10 puntos:

Postgrado en especialización en Administración local: 5 puntos.
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Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jornadas, organizados única y 
exclusivamente por una Administración Pública; por la Federación Española de 
Municipios y Provincias; por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias; 
Universidades públicas; y organizaciones sindicales, siempre que estos últimos estén 
incluidos en planes de formación continua y planes de inserción laboral. En todo caso el 
contenido versará sobre materias directamente relacionadas con la Administración 
Local.

Los cursos se acreditarán mediante la presentación del correspondiente 
certificado de asistencia y/o copia de la titulación obtenida en entidades públicas u 
homologadas. No podrán ser valoradas las certificaciones o titulaciones que no 
especifiquen las horas que acreditan o que no tengan relación directa con el puesto 
conforme al destino de cada uno de ellos. Serán valorados de acuerdo con las siguientes 
normas:

Superior a 150 horas, 0,01 punto/hora lectiva.
Entre 40 y 150 horas, 0,005 punto/hora lectiva.

El tribunal calificador requerirá la acreditación de los méritos indicados en la 
autobaremación únicamente al opositor que presente la mayor puntuación total 
acumulada para cada uno de los tres puestos ofertados.  Si a juicio del tribunal no quedan 
correctamente justificados esos méritos, modificará su puntuación, pudiendo dejar de ser 
el opositor con mayor puntuación acumulada, por lo que deberá llamar al que ahora lo 
sea, para la acreditación de los méritos.

8.- Puntuación final y propuesta del Tribunal

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal declarará aprobado al 
candidato/a que mayor puntuación total acumulada presente para cada uno de los tres 
puestos de TAG ofertados.

9.-  Nombramiento

Los aspirantes propuestos por el tribunal, serán nombrados funcionarios interinos 
hasta la cobertura definitiva de los puestos ofertados. No obstante, en aplicación de las 
previsiones contenidas en el art. 10.4 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, transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el fin de 
la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de 
carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se 
podrá efectuar otro nombramiento de funcionario interino. Excepcionalmente, el  
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funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que 
se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a 
contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme 
a los plazos establecidos en el artículo 70 de la norma citada.

Finalizadas las interinidades, por necesidades de los servicios afectados podrán 
formalizarse nuevos nombramientos conforme a las circunstancias previstas en el art. 
10.4  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

La falta de toma de posesión producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
convocatoria, facultando a esta administración a llamar al aspirante que le siga en 
puntuación, con objeto de asegurar la cobertura de la plaza, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente acreditada por el opositor.

10.- Retribuciones.

Las correspondientes al subgrupo A1, nivel de destino 27 y complemento 
específico de 465,09 euros.

11.- Normativa y recursos.-

La presente convocatoria se regirá, en lo no previsto por estas Bases, por 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 y Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
ella y de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los plazos y 
formas previstos en la 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.

ANEXO 1 

Temario común TAG

Tema 1. La Administración Pública y el derecho. El principio de legalidad en la 
Administración. Potestades regladas y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos 
jurídicos indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la 
discrecionalidad. La desviación de poder.  
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Tema 2. La potestad organizadora de la Administración. Creación, modificación 
y supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de órganos. Especial 
referencia a órganos colegiados.

Tema 3. Los principios de la organización administrativa. La competencia y sus 
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de 
atribuciones.

Tema 4. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo: 
Concepto y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los tratados 
internacionales.

Tema 5. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: Concepto y 
clases. La potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración. Límites. El control 
de la potestad reglamentaria.

Tema 6. Las personas ante la actividad de la Administración: Derechos y 
obligaciones. El interesado: Concepto, capacidad de obrar y representación. La 
identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.

Tema 7. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno: Publicidad activa. Información debida. Derecho 
de acceso a la información pública: Delimitación del derecho de acceso y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

Tema 8. La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos. 
Obligaciones. Régimen sancionador. El Delegado de Protección de Datos en las 
Administraciones Públicas. La Agencia Española de protección de datos y las 
autoridades autonómicas de protección de datos.

Tema 9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la 
motivación.

Tema 10. La notificación: Contenido, plazo y práctica en papel y a través de 
medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.

Tema 11. La eficacia de los actos administrativos: El principio de autotutela 
declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y 
retroactividad de la eficacia.
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Tema 12. La ejecutividad de los actos administrativos: El principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: Sus medios y principios de 
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

 Tema 13. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno 
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.

Tema 14. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los 
medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.

Tema 15. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de 
solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros 
administrativos.

Tema 16. La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. 
Términos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. 

Tema 17. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los 
interesados.

Tema 18. La ordenación y tramitación del procedimiento. La tramitación 
simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 19. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido 
de la resolución expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación 
inicial. La terminación convencional. 

Tema 20. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta 
de resolución expresa: El régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la 
renuncia. La caducidad.

Tema 21. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: 
Supuestos. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La 
acción de nulidad: Procedimiento y límites. La declaración de lesividad.

Tema 22. Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
Conciliación, mediación y arbitraje.
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Tema 23. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y 
límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: Legitimación. El 
objeto del recurso contencioso-administrativo. Causas de inadmisibilidad.

Temario específico TAG para Recursos Humanos

Tema 1. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. El personal 
directivo. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y relaciones de 
puestos de trabajo. 

Tema 2. El acceso a los empleos públicos: Principios reguladores. Requisitos. 
Sistemas selectivos. La extinción de la condición de empleado público. El régimen de 
provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. 

Tema 3. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. 
Especial referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de 
Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y representación. El 
derecho de huelga. La negociación colectiva. 

Tema 4. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El 
régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de 
incompatibilidades.  

Tema 5. Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus agentes 
y los funcionarios públicos. 

Tema 6.- Las situaciones administrativas previstas en el Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público. Tipología.

Tema 7.- Los sistemas de carrera en el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público. La promoción interna. Concepto y requisitos.

Tema 8.- Sistema retributivo de los empleados públicos: sistema retributivo 
según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y según la Ley 
30/1984, principios y conceptos retributivos. Indemnizaciones por razón de servicio.
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Tema 9.- Derechos individuales de los funcionarios de la administración local: 
jornada laboral. Permisos, licencias y vacaciones. Derechos colectivos de los 
funcionarios de la administración local: Regulación legal. Derecho de sindicación. 
Órganos de representación. Derecho a la negociación colectiva.

Tema 10.- La ordenación de la actividad profesional: planificación de recursos 
humanos. Estructuración del empleo público: cuerpos, escalas y grupos de clasificación 
profesional del personal funcionario de carrera.

Tema 11.- Funcionarios propios de las Corporaciones Locales. Clases de 
funcionarios. Clasificación y Funciones. Funcionarios de Habilitación Estatal. 
Normativa de aplicación. Clasificación y Funciones.

Tema 12.- Personal eventual de las Corporaciones Locales. Concepto. 
Regulación. Determinación de puestos, características y retribuciones. Nombramiento y 
cese.

Tema 13.- La oferta pública de empleo (OPE): definición y contenido. La 
plantilla de personal. Estructura y funciones. Procedimiento de aprobación y 
modificación. El Catálogo de Puestos de Trabajo. Contenido.

Tema 14. Provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal funcionario 
previsto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Principios, 
procedimientos y tipos de provisión.  

Tema 15. Personal laboral: régimen jurídico, modalidades de contratación 
laboral y extinción del contrato de trabajo. El despido procedente.

Tema 16. Derechos, deberes y responsabilidades del personal laboral.

Tema 17. El Derecho del Trabajo. Las fuentes del Derecho del Trabajo. El Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Tema 18. Sistema de la Seguridad Social. Caracteres generales. Régimen general 
y regímenes especiales. Bases de cotización. Cotización en las situaciones de 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo de embarazo.

Tema 19. La nómina: definición, conceptos y procedimiento de elaboración. 
Conceptos salariales que cotizan y que tributan. Retenciones judiciales.
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Tema 20. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público; Procesos de estabilización de 
empleo temporal. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de 
larga duración.

Temario especifico TAG para el Área de Cultura

Tema 1. La contratación pública. Tipos de contratos. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 2. La contratación pública: Racionalidad y consistencia de la 
contratación del sector público. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. 
Perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez.

Tema 3. La contratación pública. Recurso especial en materia de contratación. 

Tema 4. La contratación pública. Partes en el contrato. Órgano de contratación. 
Competencia para contratar. Responsable del contrato. Perfil de contratante. Lucha 
contra la corrupción y prevención conflictos de intereses. Información que debe figurar 
en los anuncios en perfil contratante.

Tema 5. La contratación pública. Partes en el contrato. Capacidad del 
empresario. Aptitud para contratar con el sector público. Prohibiciones de contratar. 
Clasificación. Acreditación de la aptitud para contratar.

Tema 6. La contratación pública. Partes en el contrato. Solvencia del 
empresario. Medios de acreditar la solvencia para contratar.

Tema 7. La contratación pública. Objeto del contrato, presupuesto base de 
licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles.

Tema 8. La contratación pública. La preparación de los contratos de las 
Administraciones Públicas. Consultas preliminares del mercado. Expediente de 
contratación. Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas

Tema 9. La contratación pública. Adjudicación de los contratos de las 
Administraciones Públicas: Normas generales. 

Tema 10. La contratación pública. Adjudicación de los contratos de las 
Administraciones Públicas: Procedimientos abierto, restringido, con negociación, 
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diálogo competitivo, procedimiento de asociación para la innovación, normas especiales 
aplicables a concursos de proyectos.

Tema 11. La contratación pública. Efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos: efectos y prerrogativas Administración Pública, ejecución de 
los contratos.

Tema 12. La contratación pública. Modificación de los contratos. Suspensión y 
extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Tema 13. La contratación pública. Racionalización técnica de la contratación: 
Normas generales, acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, contrales de 
contratación. Contratación centralizada en el ámbito estatal. Sistema estatal de 
contratación centralizada.

Tema 14. La contratación pública. Contrato de servicios. Disposiciones 
generales, ejecución, resolución.

Tema 15. La contratación pública. Contratos de los poderes adjudicadores que 
no tengan la condición de la Administraciones Públicas. Contratos de las entidades del 
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

Tema 16. La contratación pública. Organos competentes en materia de 
contratación: Órganos de contratación, órganos de asistencia y órganos consultivos. 
Remisiones de información

Tema 17. La contratación pública. Competencias en materia de contratación de 
las Entidades Locales. (DA 2.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre).

Tema 18. La contratación pública: Normas específicas de la contratación 
pública en las Entidades Locales (DA 3.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre).

Tema 19. La contratación pública. Los contratos menores en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público e interpretaciones de las Juntas 
Consultiva y órganos de interpretación. 

Tema 20. La contratación pública. Indemnización de daños y perjuicios 
causados a terceros.

Temario especifico TAG para el Área de Zonas Verdes
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Tema 1. La evaluación de impacto ambiental. Actividades y proyectos 
sometidos a dicho procedimiento. 

Tema 2. Los planes urbanísticos. Clases y determinaciones, especialmente en 
relación con el medio ambiente. Los planes con base territorial y el medio ambiente. 

Tema 3. Principal normativa relativa a la calidad del aire y protección de la 
atmósfera. Calidad del aire y control de las emisiones. Vigilancia y seguimiento. 

Tema 4. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Control 
de emisiones. 

Tema 5. Biodiversidad. Concepto. Conservación de la biodiversidad. Especies 
protegidas. Normativa europea, española y andaluza. La Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 

Tema 6. Los Vertidos al dominio hidráulico: contaminación de las aguas. 
Tratamiento y depuración. Carga contaminante. 

Tema 7. La calidad de las aguas. La calidad del agua destinada al consumo y al 
baño. 

Tema 8. El suelo: erosión y desertización. Contaminación del suelo y 
actividades industriales, agrícolas y ganaderas. 

Tema 9.- Ecosistema: clasificación de los ecosistemas. Diversidad y 
biodiversidad: distribución y conservación. 

Tema 10. Autorización ambiental integrada. Licencia ambiental de actividades 
clasificadas. Licencia de inicio de actividad. 

Tema 11.- Contaminación y salud pública. Cambios ambientales y riesgos para 
la salud humana. 

Tema 12.- Los residuos. Concepto y clases de residuos. La gestión de los 
residuos; principios y objetivos. 

Tema 13.- Los residuos urbanos. La recogida y gestión de los mismos. 

Tema 14.- Los residuos peligrosos. Concepto y clasificación de los mismos. 

Tema 15.- Residuos especiales: neumáticos fuera de uso, materia orgánica 
residual y residuos de construcción y demolición. Otros residuos. Voluminosos y 
enseres: recogida, clasificación y tratamiento.. 

Tema 16. Contaminación acústica. Zonificación acústica. Mapas de ruido y 
planes de acción. Radiaciones electromagnéticas: Problemática y competencias 
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Tema 17. Espacios verdes públicos. Legislación. Ubicación y diseño. 
Clasificación de zonas verdes. Importancia de las zonas verdes. 

Tema 18. Parques y jardines. Distribución y situación. Elementos: especies 
vegetales más usuales, árboles, arbustos, céspedes urbanos. Mobiliario urbano. 
Arbolado urbano en las calles, jardineras. 

Tema 19. Ordenanza reguladora de protección del medio ambiente contra los 
ruidos y vibraciones de Fuengirola. 

Tema 20. Ordenanza reguladora de zonas verdes de Fuengirola.

ANEXO II

MODELO DE AUTOBAREMACION PARA LA CONVOCATORIA DE 
 TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL

D.________________________________________________, con dni 
número____________________, en calidad de aspirante a la convocatoria para la 
selección de tres Técnicos de Administración General del Ayuntamiento de 
Fuengirola, en cumplimiento de las previsiones contenidas en las bases, hace constar la 
siguiente autobaremación conforme a sus méritos por experiencia profesional y 
formación;

Por experiencia profesional

Administración Meses Puntos

Por formación

Cursos Puntos
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PUNTUACION TOTAL

Firma____________________________________

   
        

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

por DOLORES BUZON CORNEJO el 28 de enero de 2022

Concejala Delegada de Recursos Humanos por acuerdo de J.G.L. de 12 de febrero de 2021
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