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Expediente:  10/2022/PROSEL

DECRETO
  
           
 

DICTADO POR LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE A LA 
APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS 
DE DINAMIZADOR/A LABORAL GRUPO A-2 NIVEL 22  PARA LA EJECUCIÓN DE UN 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL DEL BARRIO DEL 
BOQUETILLO EN EL MARCO DE LA EDUSI “FUENGIROLA MÁS CIUDAD” 
COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
(POPE) 2014–2020

Dolores Buzón Cornejo, Concejala Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Fuengirola, en uso de las competencias en materia de personal que me han sido delegadas mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 de Febrero de 2021, conforme los datos obrantes en el 
Departamento de Personal del Ayuntamiento de Fuengirola, y considerando;

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Fuengirola ha resultado beneficiario por Resolución de 10 
de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de una subvención para el 
desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado denominada “Fuengirola Más 
Ciudad” por un importe de diez millones de euros financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurriregional de España 2014-2020 que supone 
el 80% de la ejecución de la Estrategia cuya inversión total es de doce millones y medio.

La Estrategia se desarrolla a través de 4 Objetivos Temáticos y un total de 8 Líneas de actuación, a través 
de las cuales se irán desarrollando a lo largo del proyecto una amplia tipología de actuaciones.

Los cuatro Objetivos Temáticos son los siguientes:

•OT2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
y el acceso a las mismas.
• OT4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores 
•OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
• OT9:Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma dediscriminación
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Dentro del Objetivo Temático 9, el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Bienestar Social y 
Familia, desarrolla una operación denominada “Creación de centro municipal de atención a la 
ciudadanía en el Barrio del Boquetillo y programa de intervención y dinamización social del barrio”.

Esta operación se enmarca en la Línea de actuación“LA6. Rehabilitación física, económica y 
social del barrio del Boquetillo” correspondiente al Objetivo Tématico 9: Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza y cualquier discriminación y su Objetivo específico 9.8.2, Regeneración física, 
económica y social del entorno urbano en áreas desfavorecidas a través de Estrategias DUSI.

Dentro de esta operación, se plantea llevar a cabo un programa de intervención y dinamización 
social del barrio del Boquetillo en el ámbito del empleo. Se facilitará un mayor nivel de autonomía e 
independencia de sus habitantes, mejorando la convivencia, de tal forma que se mejore su calidad de vida 
y que los vecinos puedan ser protagonistas del cambio que se va a producir en su barrio, producto de 
todas las operaciones que van a llevarse a cabo en toda la zona EDUSI. El desarrollo de este programa de 
intervención social y comunitaria dirigido hacia colectivos desfavorecidos, promoverá la igualdad de 
oportunidades, la accesibilidad, la eliminación de barreras, el respeto a la diversidad, la dinamización 
comunitaria y la interacción positiva en el barrio, con el objetivo global de la eliminación de la 
marginación y la desigualdad, y la consiguiente integración social de dichos colectivos.

SEGUNDO: Que para la realización de dichas actuaciones, se hace necesaria la contratación por 
parte del Ayuntamiento de Fuengirola de personal técnico, optándose por el sistema de oposición, con 
publicación de un anuncio de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

TERCERO: Que el artículo 19 cuatro de la vigente Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2021, prohíbe la contratación temporal y el nombramiento de 
funcionarios interinos, excepto en los casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables. Quedando ello expresado en el tenor literal del citado: “No se podrá contratar personal 
temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario y de funcionarios interinos excepto en casos 
excepcionales y para necesidades urgentes e inaplazables”. Entiende esta Administración Local que las 
incorporaciones de personal temporal al amparo de subvenciones públicas, ha de ser consideradas como 
casos excepcionales, dado que lo contrario estos proyectos no podrían ser ejecutados por las entidades 
públicas.

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 
personal técnico para su nombramiento como funcionario interino para la ejecución de la operación de 
“Creación de centro municipal de atención a la ciudadanía en el Barrio del Boquetillo y programa de 
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intervención y dinamización social del barrio” de la Estrategia DUSI de Fuengirola que se indica en el 
expositivo primero.

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. A efectos meramente informativos, también se 
publicarán en la página web de la EDUSI “Fuengirola más Ciudad” https://www.fuengirola.es/EDUSI/

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria serán publicados en la sede electrónica 
del Ayuntamiento apartado “empleo público”. 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE DINAMIZADOR/A 
LABORAL GRUPO A-2 NIVEL 22 PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL DEL BARRIO DEL BOQUETILLO 

COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 

(POPE) 2014–2020

1.- Objeto. 

Es objeto de la presente convocatoria, la selección de dos puestos de Dinamizador/a Laboral Grupo A2 
Nivel 22 para la ejecución de un “Programa de intervención y dinamización social del barrio del 
Boquetillo” en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado “Fuengirola Más 
Ciudad” del Ayuntamiento de Fuengirola.

Las funciones a desarrollar serán las siguientes:

- Detectar a las personas con más dificultades de inserción laboral en el ámbito de actuación del programa 
para motivar su participación en itinerarios tutorizados de inserción laboral.

- Analizar y diagnosticar de manera continua y directa sobre el medio, las necesidades y demandas en 
materia de empleo de los potenciales beneficiarios del programa  llevando a cabo procesos y actuaciones 
coherentes con este diagnóstico.

- Planificar, implementar y evaluar actividades de habilidades y competencias que faciliten el proceso de 
inserción sociolaboral de acuerdo a las necesidades y demandas de la realidad del barrio objeto de 
intervención.

- Tejer redes de influencia entre todos los interlocutores sociales presentes en el barrio (organismos 
públicos, asociaciones sin ánimos de lucro, entidades culturales, etcétera) y trabajar conjuntamente con 
los mismos para favorecer los procesos de inserción socio laboral de los beneficiarios.

- Sensibilizar a empresas para que participen en los itinerarios ofreciendo prácticas no laborales y/o 
empleo a esas personas.

- Coordinarse específicamente con todos los servicios disponibles para dar respuesta de forma conjunta a 
las necesidades de estas personas en materia de inserción laboral. 

http://www.fuengirola.org
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2.- Requisitos  de los aspirantes.

· Ser español 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 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.

· Estar en posesión de título de Grado en Educación Social. Si la titulación se ha obtenido por 
alguna universidad no española ésta debe estar debidamente homologada en el estado español.

3.- Presentación de instancias.

3.1 Las presentes bases se publicarán íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Fuengirola: 
www.fuengirola.org, en su “Sede Electrónica”, sección de “Servicios Generales”, apartado de “Empleo 
Público”. 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. 

3.2 Para participar en la presente convocatoria los/as opositores/as deberán hacerlo constar en la 
instancia – modelo tipo que se podrá descargar de la página web del Ayuntamiento de Fuengirola antes 
citada y que se identifica como Anexo II, la cual estará disponible desde el inicio del plazo de 
presentación de solicitudes. La presentación de la instancia - solicitud, supone la aceptación íntegra del 
contenido de las presentes Bases Reguladoras, sin salvedad ni reserva alguna.

3.3 En la instancia - solicitud el/la opositor/a deberá indicar que reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria.

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

· Fotocopia del DNI o NIE.
· Justificante pago tasas derecho a examen.

Los originales de las titulaciones y los demás requisitos de acceso al puesto, se exigirán únicamente a 
las personas seleccionadas. En caso de que no los cumplieran, serían descalificadas, sin perjuicio de 
incurrir en responsabilidad penal por falsear la instancia.

La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso al puesto será la 
siguiente:

http://www.fuengirola.org/


Ayuntamiento 
de Fuengirola
Procesos de selección

5

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

4.-Cuota Tributaria de Participación en Procesos Selectivos

4.1 De conformidad con el art. 6 de la “Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos y tasas de 
administración de documentos que se expidan o de que entiendan la administración o las autoridades 
municipales a instancia de parte”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 20 de 
noviembre de 2015, “La participación en procesos selectivos municipales estará sujeta a la siguiente 
tarifa en concepto de derecho de examen: grupo A-2: 51,35 €”.

4.2. Visto ello, a  la  solicitud  deberá  acompañarse  del resguardo  acreditativo  de haber 
satisfecho la tasa por participación en procesos selectivos municipales, por concepto de derechos de 
examen  antes citada.

Quedará excluido el/la opositor/a que no efectúe el ingreso en el plazo de presentación de instancias.

4.3 La cantidad indicada en el punto 4.1 deberá ingresarse en la cuenta número 
ES6921033047550060000012, cuya titularidad depende del Ayuntamiento de Fuengirola, 
correspondiente a la entidad UNICAJA Banco, debiendo consignar en el concepto el nombre y 
documento de identidad del opositor/a, aun cuando sea impuesto por persona distinta, y exponiendo, 
igualmente, el texto: “Derechos de examen plaza Dinamizador laboral EDUSI”.

4.4. No será de aplicación en esta convocatoria lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 55/1999, de 
29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE número 312, de 30 de 
Diciembre de 1999).

4.5. El Ayuntamiento no devolverá la tasa por participación excepto en los casos que sea por un 
acto imputable al mismo.

5.- Admisión de los Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento de Fuengirola dictará resolución 
aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Los aspirantes que figuren excluidos/as, 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, 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).

6.-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.

7.- Procedimiento selectivo. 

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición siendo declarado apto el 
aspirante que obtenga mayor puntuación.

7.1. Fase oposición: Máximo de 10 puntos.

7.1.1. Prueba teórica: Máximo 4  puntos.

Consistirá en contestar por escrito un test multirrespuesta de 30 preguntas con respuestas 
alternativas de las cuales sólo una de ellas es correcta. Las preguntas estarán relacionadas 
con el puesto a desempeñar según el temario especificado en el ANEXO I de la presente 
convocatoria. El Tribunal añadirá 3 preguntas adicionales de reserva, en previsión de 
posibles anulaciones que, en su caso,  sustituirán por orden a las anuladas. El tiempo para 
realizar la prueba será de 30 minutos. Los aspirantes deberán señalar en la hoja de examen 
las opciones de respuesta que estimen válidas según las instrucciones que se faciliten. 
Todas las preguntas tendrán el mismo valor. Las preguntas con varias respuestas marcadas 
no serán válidas. Las respuestas incorrectas, no válidas y en blanco no supondrán 
penalización para los candidatos. 

A esta prueba se le asignará una puntuación máxima de 4 puntos, debiendo obtener un 
mínimo de 2 puntos para entenderla superada.

7.1.2 Prueba a desarrollar: Máximo 6 puntos 

Consistirá en desarrollar durante 60 minutos un tema, extraído al azar al inicio de la prueba, 
del temario relacionado con el puesto a desempeñar especificado en el ANEXO I de la 
presente convocatoria. La longitud máxima será de una hoja tamaño A4 por ambas caras. 
Se tendrá en cuenta la exposición, limpieza y claridad de ideas. La prueba será calificada de 
0 a 6 puntos. 

Se sumarán las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal (entre 0 y 6 
puntos) conforme a los parámetros de respuesta predefinidos y dividiendo el total por el 
número de asistentes de aquél, se obtendrá la nota media inicial o de referencia.
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Serán eliminadas las puntuaciones extremas máxima y mínima que los miembros del 
Tribunal otorguen, siempre que existan entre las mismas una diferencia de 1,5 o más 
puntos.

Los candidatos seleccionados serán los dos que más puntuación obtengan como resultado 
de la suma de ambos ejercicios. En caso de empate se resolverá a favor del candidato que 
mayor puntuación haya obtenido en el segundo ejercicio.

8.- Incorporación.

Los/as candidatos/as propuestos/as, presentarán en el Departamento de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Fuengirola, dentro del plazo de tres días 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/as candidatos/as seleccionados/as, se les nombrará funcionario/as interino/as para la 
ejecución de programas de carácter temporal, 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.

9.- Retribuciones.

Las personas seleccionadas serán contratadas a jornada completa como funcionarios interinos y 
la retribución será la correspondiente a Grupo de clasificación A, subgrupo A2, Complemento de Destino 
22 y Complemento Específico 469,75 €.

Causarán baja cuando finalicen las tareas para las cuales se incorporan y en todo caso por 
insuficiencia presupuestaria sobrevenida. La fecha máxima de finalización del contrato será el 30 de 
noviembre de 2023.

Esta contratación está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014–2020

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 de octubre de Régimen Jurídico del sector público.

11.- Obligaciones FEDER 

El beneficario se comprometerá a adoptar las medidas de información y publicidad establecidas 
en el Anexo XII del Reglamento de la UE nº 1303/2013 “Información y Comunicación sobre el apoyo 
procedente de los Fondos”.
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En caso de ser beneficiario, acepta ser incluido en la lista pública que se recoge en el artículo 
115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 diciembre 
de 2013.

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos 
procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho 
Servicio en la dirección web http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx   y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, 
de 3 de abril, del citado Servicio.

ANEXO I

1.- Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria 
para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas 
mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

2.- Orden HPF/888/2017 de 19 de septiembre por la que se modifica la Orden HAP/2427/2015 de 13 de 
noviembre por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, y por la que se aprueba la tercera convocatoria para la 
selección de las citadas estrategias.

3. Documento de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado “Fuengirola más Ciudad” 

Sólo los siguientes apartados de la Estrategia:

4.1.4. Delimitación del ámbito de actuación OT9: Inclusión social y lucha contra la pobreza y la 
discriminación

5.2.4. Descripción de las Líneas de Actuación: LA6 Rehabilitación física, económica y social del barrio 
del Boquetillo

https://www.fuengirola.es/edusi/programacion/estrategia/

4. Diseño de programas de desarrollo social 

4.1. Las bases del diseño de programas de desarrollo social 
4.2. Macrodiseño. Geopolítica y Sociopolítica del diseño
4.3. El Mesodiseño
4.4. El Microdiseño 

5. Medios, tecnología y recursos para la intervención social 

http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
https://www.fuengirola.es/edusi/programacion/estrategia/
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5.1. Fundamentación tecnopedagógica 
5.2. Recursos TIC 
5.3. Experiencias tecnoeducativas 

6. Intervención para la prevención de la exclusión social y laboral

6.1. Desventaja sociocultural sostenida, vulnerabilidad social y desigualdad 
6.2. Factores socioales de inadaptación y exclusión social. 
6.3. Principales carencias de habilidades de vida para la inserción social y laboral.
6.4. Agentes implicados en la inclusión social y laboral.
6.5.  La intervención socioeducativa en el entorno comunitario.
6.6. Orientación sociolaboral para personas en riesgo de exclusión.

7. Evaluación de la intervención social: agentes, ámbitos y proyectos

7.1. El profesional en la intervención 
7.2.Contextualización y Modelos.
7.3. Estructuración y planificación de la intervención: planes, programas, proyectos, ámbitos y agentes. 
7.4. La evaluación en la intervención:. Conceptualización, funciones y modalidades. La metaevaluación
7.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos para la evaluación de la intervención 
7.6. La autoevaluación en la intervención como factor de calidad.

8. Estrategias didácticas y factores de riesgo en  contextos desfavorecidos

8.1. Estrategias Didácticas y Factores de Riesgo. 
8.2. Identificación de factores de riesgo en contextos desfavorecidos 
8.3. Aplicación de estrategias didácticas en el contexto desfavorecido de marginacion social 

9. Orientación profesional y personal. Competencias y estrategias

9.1. Marco teórico-conceptual de la orientación para el desarrollo profesional y personal
9.2. Dimensiones relevantes de una orientación para el desarrollo personal y profesional 
9.3. Estrategias generales de intervención orientadora para el desarrollo personal y profesional 

10. Diagnóstico en educación social

10.1. Fundamentos teóricos
10.2. Técnicas e instrumentos del diagnóstico en situaciones sociales complejas
10.3. El diagnóstico aplicado a diversos contextos

11. Discapacidad y contextos de intervención

11.1. Modelos, clasificaciones y situación de la discapacidad
11.2. Deficiencias y discapacidad
11.3. Discapacidad y el contexto laboral

12. Información laboral.

12.1. El mercado laboral: estructura y organización del mercado de trabajo.
12.2. Los contratos de trabajo: concepto y características.
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13. Empleabilidad y tipologías de empleo

13.1. Empleabilidad
13.1.1. Concepto de empleabilidad
13.1.2. Factores que determinan la empleabilidad
13.1.3. El diagnóstico de la empleabilidad
13.1.4. El desarrollo de la empleabilidad

ANEXO II 

SOLICITUD  DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA PARA COBERTURA DE DOS PLAZAS 
DE DINAMIZADOR/A LABORAL GRUPO A-2 NIVEL 22 PARA LA EJECUCIÓN DE UN 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL DEL BARRIO DEL 
BOQUETILLO DE LA EDUSI “FUENGIROLA MÁS CIUDAD” COFINANCIADO EN UN 80% 
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE) 2014 – 2020

DATOS PERSONALES:

Nombre...............................Apellidos..................................................................................DNI……………
…….
Fecha de 
nacimiento…….......................Domicilio..........................................................................................
Población.......................................Código 
postal………………………...Teléfono.……………..……………………….
Email…………………….………………….…………………………………………..

EXPONE:

Que habiéndose abierto el plazo indicado en la convocatoria para una plaza de:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Que conoce y acepta en su totalidad las Bases que han de regir la citada convocatoria

Que reúne los requisitos necesarios para participar en el proceso selectivo.

SOLICITA:

Tenga por presentada esta instancia y, previos los trámites oportunos, sírvase incluir al solicitante en la 
celebración del proceso selectivo, de la plaza indicada, al objeto de la convocatoria anteriormente aludida.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA.

1º_____________________________________ 6º_________________________________________
2º_____________________________________ 7º_________________________________________
3º_____________________________________ 8º_________________________________________
4º_____________________________________ 9º_________________________________________
5º____________________________________ 10º_________________________________________

Declaración responsable:

Declara 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 personal 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, declara 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.

Autorizo al Ilmo. Ayuntamiento de Fuengirola a solicitar de cuantas administraciones públicas estime 
oportuno los datos necesarios para la valoración de la presente solicitud.

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, así 
como la documentación adjunta.

En Fuengirola, a _______ de _________________________ de 2022

Fdo.: __________________________________    

El/la solicitante

SRA. PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 de Protección 
de Datos de Carácter Personal y en la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos serán tratados bajo la actividad 
denominada “Procesos selectivos de personal”, recogida en el Registro de Actividades publicado en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola; con las finalidades expresadas a continuación. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
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Responsable Ayuntamiento de Fuengirola.

Finalidad Gestión de la inscripción y tramitación de los procedimientos selectivos 
del personal municipal.

Legitimación

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, del art. 6 c) RGPD. 
RDLegislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Destinatarios Otros órganos de la entidad local, sindicatos y juntas de personal.

Derechos
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, 
en su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así como la puesta de la 
reclamación a la autoridad de control.

Procedencia El propio interesado o su representante legal.

Lugar ejercicio 
de derechos:

En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, Fuengirola 
o mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos RGPD en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola.

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte el siguiente enlace 
web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/

FIRMA :     __________________________ .

   
        

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c)

por DOLORES BUZON CORNEJO el 22 de abril de 2022

Concejala Delegada de Recursos Humanos

por acuerdo de J.G.L. de 12 de febrero de 2021,
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