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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

Área de Recursos Humanos y Calidad

Anuncio de bases

Bases generales que han de regir las convocatorias para la provisión de las plazas vacantes en la plantilla de personal
del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, incorporadas a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018

BASES GENERALES

CAPÍTULO I

Delimitación de la convocatoria

1 . Es objeto de las presentes bases regular las convocatorias para la provisión de las plazas vacantes en la plantilla del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Málaga, incorporadas a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018 que se relacionan a continuación:

PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA

ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN GRUPO/ 
SUBGRUPO

NÚMERO 
VACANTES

TURNO 
LIBRE

TURNO 
PROM. 

INTERNA

TURNO 
MOVILIDAD

RESERVADO 
DISCAPACITADOS

ANEXO 
N.º

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

TÉCNICA –– TÉCNICO A1 4 4 –– –– –– 1

ADMINISTRATIVA –– ADMINISTRATIVO C1 2 2 –– –– –– 2

AUXILIAR –– AUXILIAR C2 20 17 –– –– 3 3

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

TÉCNICA
TÉCNICOS 
SUPERIORES

MÉDICO A1 2 2 –– –– –– 4

PSICÓLOGO A1 1 1 –– –– –– 5

SERVICIOS 
ESPECIALES

COMETIDOS 
ESPECIALES

PROFESOR SUPERIOR 
BANDA DE MÚSICA 
TUBA

A1 1 1 –– –– –– 6

TÉCNICO AUXILIAR 
INSPECTOR DE 
LIMPIEZA

C1 4 –– 4 –– –– 7

POLICÍA 
LOCAL 
Y SUS 
AUXILIARES

POLICÍA C1 76 61 –– 15 –– 8

SERVICIO DE 
EXTINCIÓN 
DE 
INCENDIOS

BOMBERO C2 12 12 –– –– –– 9

PERSONAL 
DE OFICIOS

OFICIAL DE OFICIO 
ALBAÑIL C2 2 2 –– –– –– 10

OFICIAL DE OFICIO 
CONSERJE DE GRUPO 
ESCOLAR

C2 3 2 –– –– 1 11

OFICIAL DE OFICIO 
ELECTRICISTA C2 1 1 –– –– –– 12

OFICIAL DE OFICIO 
FONTANERO C2 1 1 –– –– –– 13

OFICIAL DE OFICIO 
INSPECTOR DE 
MERCADOS

C2 8 –– 8 –– –– 14

OFICIAL DE OFICIO 
PUERICULTOR C2 1 1 –– –– –– 15

OPERARIO
AGRUP . 

PROF . SIN 
REQ . TIT .

12 9 –– –– 3** 16
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PLAZAS DE PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN GRUPO/ 
SUBGRUPO

NÚMERO 
VACANTES

TURNO 
LIBRE

TURNO 
PROM. 

INTERNA

TURNO 
MOVILIDAD

RESERVADO 
DISCAPACITADOS

ANEXO 
N.º

TÉCNICO MEDIO DE DEPORTES A2 8 – 7 – 1* 17

* Turno de promoción interna reservado para discapacitados
* * Turno reservado para discapacitados intelectuales

Las presentes bases constituyen las normas generales que regirán todas las convocatorias correspondientes a las plazas incluidas 
en la Oferta de Empleo Público del año 2018, por lo que en los anexos específicos que se publiquen con posterioridad deberá hacerse 
referencia al Boletín Oficial de la Provincia de Málaga en que se hayan publicado dichas normas. Asimismo, tendrán carácter suple-
torio respecto de aquellos procedimientos selectivos que se lleven a cabo en este excelentísimo Ayuntamiento .

2 . Las plazas están dotadas económicamente con las retribuciones que el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga tiene acorda-
das para cada nivel, subgrupo y Grupo de clasificación profesional; sus cometidos y encuadre dentro de las Escalas y Subescalas son 
los definidos en el Título VII, capítulo IV del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

3. Los/as candidatos/as que superen las convocatorias a que se refieren las presentes bases desempeñarán las funciones propias 
de las plazas a que accedan y quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibición de ejercer cual-
quier otra actividad en el sector público o privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las legalmente excluidas en 
dicho régimen.

4 . Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser incrementadas con las vacantes producidas de la categoría correspondiente . 
La acumulación podrá efectuarse hasta el día antes del inicio del último ejercicio de la fase de oposición de carácter obligatorio y eli-
minatorio –en el caso de que el sistema selectivo sea la oposición o el concurso-oposición–, o bien, hasta el día antes del inicio de la 
última sesión en el supuesto de que el procedimiento selectivo sea el concurso de méritos, y todo ello conforme a la previsión y limi-
taciones establecidas en el artículo 70 .1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público . 

5 . La realización de estas pruebas selectivas se ajustará al sistema de oposición, concurso o concurso-oposición, en turno libre, 
en promoción interna, movilidad o en turno de reserva para personas con discapacidad, de acuerdo con lo regulado en las presentes 
bases generales así como en los Anexos específicos de cada convocatoria, con garantía en todo caso de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, así como a los relacionados en el artículo 55.2 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 del Derecho a la Promoción en la Carrera 
Administrativa, de conformidad con lo establecido en la citada ley y en la restante normativa que resulte de aplicación y no haya sido 
derogada o resulte contraria a la misma, en particular por: La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, 
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, RD 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; RD 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los/
as funcionarios/as de Administración Local, RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y normativa complementaria 
aplicable; por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; por la Ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, por la normativa autonómica que se pudiera dictar con 
carácter general en el ámbito de sus competencias y aplicable a la función pública local y por las presentes bases generales de esta 
convocatoria y anexos de bases específicas. Asimismo en las convocatorias de la clase Policía Local se observará lo dispuesto en la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales y en la normativa que la desarrolla.

6. Los/as funcionarios/as de carrera de esta Corporación que participen en pruebas de promoción interna, deberán poseer los 
requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo 
de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. En los 
anexos reguladores de las plazas adscritas al turno de promoción interna se determinará la exención de materias y pruebas de las 
que los/as aspirantes ya se hayan examinado para ingresar en la categoría desde la que promocionan, de acuerdo con la legislación 
aplicable .
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7 . Se establece un turno de reserva, no inferior al 7 por ciento de las vacantes ofertadas, 
para personas que acrediten poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, 
de las cuales el 2% serán para personas que acrediten una discapacidad intelectual . La opción 
a estas plazas habrá de formularse en la solicitud de participación, con declaración expresa de 
los/as interesados/as de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará, si obtuvie-
sen plaza, mediante certificación del organismo oficial competente. En las pruebas selectivas se 
establecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para aquellas personas con discapa-
cidad que así lo soliciten . Si las plazas reservadas cubiertas por las personas con discapacidad 
no alcanzaran la tasa del 3% de las convocadas, las restantes se acumularán al cupo del 7% de la 
oferta siguiente, con un límite máximo del 10% . En el supuesto de que alguno de los aspirantes 
con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad 
superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior 
a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de 
puntuación en el sistema de acceso general . Las personas que, cumpliendo los requisitos ante-
riores, opten por el turno de reserva de personas con discapacidad deberán superar las mismas 
pruebas selectivas que las fijadas para los/as aspirantes del turno de acceso libre, sin perjuicio de 
las adaptaciones anteriores señaladas, cumpliéndose así los principios constitucionales de mérito 
y capacidad. En cualquier caso, el grado de discapacidad habrá de ser compatible con el des-
empeño de las tareas y funciones correspondientes . El excelentísimo Ayuntamiento de Málaga 
podrá efectuar convocatorias independientes, no supeditadas a las ordinarias, en las plazas reser-
vadas a personas con discapacidad . 

8. Las bases específicas de las correspondientes convocatorias y la determinación de los 
lugares y fechas de celebración del primer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios electrónico y en la 
página web del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga www .malaga .eu – apartado Oferta de 
Empleo Público . Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia se anunciará la publicación de 
la composición de los tribunales de selección y de las listas de admitidos/as y excluidos/as que 
se efectuará igualmente en la página web del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga (www .
malaga .eu). Todas las demás actuaciones de los tribunales hasta la resolución del proceso selec-
tivo, se publicarán únicamente en la página web del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga . En 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se publicará extracto de las bases selectivas de las 
diferentes convocatorias . En el Boletín Oficial del Estado se publicará extracto detallado de cada 
convocatoria. Los efectos administrativos de la misma se producirán desde la fecha de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de lo dispuesto con posterioridad .

CAPÍTULO II

Requisitos de los candidatos

9. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reu-
nir los siguientes requisitos generales, además de los especificados en los anexos de cada convo-
catoria:

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 
LEBEP en el supuesto de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados .

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas .
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa . 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios 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 
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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 Esta-
do, 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 .

e) Poseer la titulación exigida . 
d) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 

26 de diciembre, en el momento de su toma de posesión como funcionario de carrera .
f) Comprometerse a llevar a cabo el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, 

del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico, en el momento de su 
toma de posesión como funcionario de carrera .

h) Haber abonado la tasa correspondiente.
10 . Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse por los aspiran-

tes al último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta la fecha de toma de 
posesión .

CAPÍTULO III

Solicitudes

11. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en ins-
tancia-modelo que les será facilitada gratuitamente en las Juntas Municipales de Distrito, en el 
Servicio de Información del excelentísimo Ayuntamiento y en el Área de Recursos Humanos y 
Calidad, o que podrán descargar de la página web municipal durante el plazo de presentación de 
solicitudes de cada una de las convocatorias, así como en solicitud de participación ajustada al 
artículo 18.2 del RD 364/1995. 

12. Los/as aspirantes presentarán tantas solicitudes como plazas a las que deseen concu-
rrir, acompañadas de fotocopias del DNI y dirigidas al excelentísimo señor Alcalde. Harán cons-
tar en cada instancia, además de sus datos personales, la denominación de la plaza, el proce-
dimiento selectivo, el turno de acceso y la indicación expresa de que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en la convocatoria. Los/as candidatos/as únicamente podrán optar por 
uno de los turnos de acceso . La presentación de la instancia o solicitud implica, a los efectos 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el Fichero del 
que es responsable el Área de Recursos Humanos y Calidad del Ayuntamiento de Málaga, y 
cuyos datos serán tratados para las finalidades relacionadas con la gestión de personal que lleva 
a cabo esta Administración Local, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente, mediante carta escrita dirigida 
al Área de Recursos Humanos y Calidad en avenida Cervantes, 4, 29016 Málaga. Igualmente, 
implica la autorización para que el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga publique en internet 
sus nombres y las calificaciones obtenidas en los diferentes ejercicios. En su caso, se adjuntará la 
documentación acreditativa de los méritos de posible valoración en la fase de concurso, conforme 
al orden establecido en el modelo de instancia facilitado por el excelentísimo Ayuntamiento . Las 
copias que aporten los interesados tendrán eficacia exclusivamente en el ámbito de las Adminis-
traciones Públicas. Los/as interesados/as se responsabilizarán de la veracidad de los documen-
tos que presenten . Cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la 
calidad de la copia, se podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por 
el/la interesado/a, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información 
original .

En las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios 
para aquellas personas con discapacidad que así lo soliciten en su instancia de participación y la 
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motiven con los dictámenes técnicos facultativos correspondientes, entendiéndose que no preci-
san adaptación alguna si no lo hacen constar expresamente en la misma, debiéndose pronunciar 
el órgano de selección sobre las adaptaciones solicitadas antes realizar los respectivos ejercicios .

13. La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro General del excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga o en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 16 .4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del extracto de cada convocatoria en el Boletín Oficial del Estado . No se admitirán solicitu-
des remitidas por medios telemáticos o electrónicos (fax, correo electrónico, etc.) hasta tanto el 
excelentísimo Ayuntamiento no habilite el uso de estos cauces u otros similares para la presenta-
ción de instancias .

14. Los derechos de examen a abonar por los interesados serán los establecidos en la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa vigente en el momento de presentar su solicitud. El pago de las 
respectivas cuantías se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso 
en metálico en la Tesorería Municipal sita en la planta baja de la Casa Consistorial, avenida Cer-
vantes, 4 29016 Málaga, o bien, mediante transferencia a la cuenta corriente del Ayuntamiento de 
Málaga, número ES23 0049 6728 87 2716045749 de Banco de Santander, S. A. El/la aspirante 
deberá adjuntar a la solicitud de participación el resguardo del ingreso .

15. Los/as aspirantes que concurran a más de una plaza deberán abonar los derechos de 
examen correspondientes a cada una de ellas mediante abonos independientes, uno por cada 
proceso selectivo. Las tasas satisfechas en concepto de derechos de examen, de acuerdo con la 
ordenanza fiscal municipal vigente en la materia, no serán devueltas aun en el supuesto de que 
el solicitante fuese excluido del concurso, oposición o concurso-oposición convocado, por cual-
quier motivo .

CAPÍTULO IV

Admisión de candidatos/as

16 . Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los dere-
chos de examen, por la ilustrísima Junta de Gobierno Local u órgano en quien delegue se adop-
tará acuerdo en el plazo de un mes, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que se harán públicas en la 
página web del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga previa referencia extractada en el BOP . 

17. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/
la interesado/a. En todo caso, la resolución a la que se refiere la base anterior establecerá un plazo 
de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los/as inte-
resados/as legítimos/as, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

18. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, serán aceptadas o recha-
zadas por acuerdo de la ilustrísima Junta de Gobierno Local u órgano en quien delegue y se 
aprobarán las listas definitivas y la designación nominativa de los tribunales a los que se dará 
publicidad mediante la inserción de anuncios en el tablón de edictos y en la página web del 
excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, previa referencia extractada en el Boletín Oficial de la 
Provincia. En iguales medios se publicarán el lugar, fecha y hora de realización del primer ejer-
cicio o de iniciación del concurso o concurso-oposición .

19. Los/as aspirantes excluidos/as podrán interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el órgano que adoptó el acuerdo, o bien recurso contencioso-administrativo ante el 
órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación de la resolución a que se refiere la 
Base anterior . Esta publicación será determinante de los plazos a efectos de posibles impugna-
ciones y recursos contra las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as y la composición de 
los tribunales .
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CAPÍTULO V

Tribunales

20 . Los tribunales de selección deberán ajustarse en su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y tenderán a la paridad entre mujeres y hom-
bres, y estarán conformados por un Presidente, un Secretario –funcionario de carrera a propuesta 
del Área de Recursos Humanos y Calidad, con voz y sin voto– y 3 vocales. No podrá formar 
parte de los mismos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos 
y el personal eventual .

21 . Se designarán miembros suplentes que alternativamente con los titulares respectivos 
integrarán los tribunales de selección .

22 . Los tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de su Presi-
dente, Secretario y al menos la mitad de los Vocales, ya sean titulares o quienes legalmente les sus-
tituyan, y en caso de empate al adoptar algún acuerdo, decidirá el voto de calidad del Presidente .

23 . Los tribunales de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores espe-
cialistas consideren oportunos con voz y sin voto, para el mejor desarrollo y celeridad en la rea-
lización de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas.

24. Los miembros de los tribunales serán propuestos por el Área de Recursos Humanos y 
Calidad y serán nombrados por la ilustrísima Junta de Gobierno Local u órgano en quien dele-
gue y su pertenencia a los mismos será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta 
en representación o por cuenta de nadie . 

25. Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la 
ilustrísima Junta de Gobierno Local u órgano en quien delegue cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas 
de acceso a la Función Pública en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria . 
Asimismo los/as aspirantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros de los tribuna-
les cuando concurran las circunstancias previstas anteriormente .

26 . Los tribunales quedan autorizados para resolver las dudas que se presentaren y tomar 
los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria, pudiendo en su caso 
requerir los informes que considere pertinentes a los órganos municipales .

27 . Los miembros de los tribunales serán retribuidos por el concepto de asistencia a los 
mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio . 

CAPÍTULO VI

Desarrollo de la oposición

Sección i. normaS generaleS

28. La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio de la oposición será 
anunciado, al menos, con 15 días hábiles de antelación mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el tablón de edictos y en la página web de la Corporación . Una vez comenza-
das las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia . Estos anuncios deberán 
hacerse públicos por el tribunal en el tablón de edictos y en la página web de la Corporación con 
12 horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio o 
de 24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio. Entre la terminación de un ejercicio o prueba y el 
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de 
cuarenta y cinco días naturales . En las plazas de la clase Policía Local y sus auxiliares, desde la 
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total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un 
plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

29. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único siendo 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados 
y libremente apreciados por el tribunal, no atribuibles a los/as propios candidatos/as y, en todo 
caso, la exclusión tendrá lugar cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para todos/as los/as 
aspirantes .

30. El orden de actuación de los/as opositores/as se iniciará por aquel aspirante cuyo pri-
mer apellido comience por la letra que resulte del sorteo público celebrado al efecto, según lo 
establecido en el artículo 17 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

31 . Los aspirantes accederán a los lugares de realización de las pruebas previa acreditación 
de su identidad mediante la exhibición del DNI, pudiendo el tribunal en cualquier momento del 
procedimiento selectivo requerir dicha acreditación, y en ningún caso podrán acceder con dispo-
sitivos electrónicos –relojes inteligentes, gafas, receptores de audio, teléfonos móviles, etc . 

32 . Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del tribunal o de 
cualquier órgano de la Corporación, mediante prueba fehaciente, que alguno de los/as aspirantes 
carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Área de 
Recursos Humanos y Calidad, la cual, en su caso, dará cuenta a los órganos competentes de la 
inexactitud o falsedad en que hubiera podido incurrir el/la aspirante, a los efectos procedentes, 
siendo eliminado el/la candidato/a de la convocatoria, sin perjuicio de la exigencia de las res-
ponsabilidades a que hubiere lugar. 

Sección ii. calificación de loS ejercicioS

33. Los ejercicios de la oposición serán calificados por cada miembro del tribunal otorgan-
do una puntuación de 0 a 10 puntos. La calificación de cada prueba será la media aritmética de 
las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal, quedando eliminado el/la opositor/a 
que no alcance una media de 5 puntos . Los aspirantes deberán conocer con carácter previo a la 
realización de los ejercicios el valor de cada una de sus partes, en el supuesto de que estén inte-
grados por varios temas, cuestiones, preguntas, supuestos, actividades, etc . a contestar o realizar . 
Asimismo, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes 
de conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para aprobar el 
ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a 5 puntos .

34 . Si alguna de las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal se diferencia-
se de la nota media en más de 2 puntos, se realizará una nueva nota media sin tener en cuenta 
dicha/s puntuación/es extrema/s.

35. La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos 
obtenidos en cada uno de los ejercicios de la oposición . 

En el supuesto de que se produzca un empate en la puntuación obtenida por los/as aspiran-
tes en la oposición, se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por orden de preferencia:

a) Mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el ejercicio oral.
b) Mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el ejercicio práctico. 
c) Mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el ejercicio escrito.
d) Mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el ejercicio tipo test.

Sección iii. deSarrollo de loS ejercicioS

Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de prue-
bas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, 
incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas . Las pruebas podrán consistir en 
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la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de 
forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y 
destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación 
de pruebas físicas, así como cualesquiera otras pruebas que pudieran establecerse en las convo-
catorias específicas.

36 . En todas las convocatorias cuyo sistema de selección sea la oposición, esta se desa-
rrollará de acuerdo con lo previsto en los correspondientes anexos que en todo caso habrán de 
respetar los siguientes mínimos: 

a) En toda fase de oposición existirá, al menos, un ejercicio práctico . El tribunal determi-
nará en el anuncio correspondiente la fecha de realización de este ejercicio, el posible 
uso de textos de consulta y material específico durante el desarrollo de la prueba, en la 
que se valorará especialmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el plantea-
miento, la formulación de conclusiones, la adecuada interpretación de los conocimien-
tos y la correcta utilización de la normativa vigente aplicable al ejercicio práctico . No 
obstante lo anterior, los anexos de cada convocatoria podrán establecer para este ejer-
cicio las peculiaridades propias de las plazas a cubrir . El tribunal para su elaboración 
se reunirá inmediatamente antes de su realización con objeto de confeccionar la prueba 
correspondiente, que quedará bajo la custodia del Secretario/a del tribunal.

b) Cuando en los anexos correspondientes se establezca que uno de los ejercicios sea 
oral, en dicho ejercicio el tribunal determinará un tiempo de preparación previo para 
la exposición de los temas no inferior a 10 minutos ni superior a 15 . La realización de 
este ejercicio será pública, pudiendo asistir los aspirantes convocados . Se valorarán los 
conocimientos sobre los temas expuestos, la fluidez verbal y expresión lingüística, la 
aportación personal, la exposición razonada y argumentada y la capacidad de síntesis . 
Si el tribunal apreciara deficiencia notoria en la actuación del/la aspirante, podrá invi-
tarle a que desista de continuar en el desarrollo del ejercicio .

c) Si uno de los ejercicios consiste en desarrollar por escrito algún/os tema/s de carácter 
general se introducirá, inmediatamente antes de celebrarse, un número de bolas idéntico 
al de temas sobre los que verse el ejercicio, y se extraerán al azar las bolas suficientes 
para determinar el mismo que no tendrá que coincidir necesariamente con un epígrafe 
del temario, siempre que se garantice su coherencia. Los/as aspirantes tendrán amplia 
libertad en cuanto a la forma de exposición, valorándose en este ejercicio la formación 
general académica, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la 
aportación personal del/la aspirante y su capacidad de síntesis. 

d) Cuando el ejercicio consista en una prueba tipo test con respuestas alternativas, el tribunal 
para su elaboración se reunirá inmediatamente antes de su realización, confeccionando un 
original de la prueba que quedará bajo la custodia del Secretario/a del tribunal.

Las preguntas formuladas se ajustarán al temario y al nivel de la convocatoria respectiva, 
debiendo ser claras en su formulación . De las respuestas alternativas ofrecidas, solamente una 
podrá ser considerada válida . 

El tribunal, antes de la realización del ejercicio tipo test, deberá informar a los aspirantes 
si las respuestas en blanco, las erróneas y/o las respuestas incorrectamente cumplimentadas (res-
puestas múltiples, tachaduras, etc.) serán penalizadas en la calificación del ejercicio, debiendo 
cuantificar la incidencia de dicha penalización sobre el número de respuestas correctas o sobre 
su valor, considerando en el caso de fracciones, la reducción proporcional . Teniendo en cuenta 
el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identidad, se deter-
minará cuál será la puntuación mínima exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que 
en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de preguntas válidas del cuestionario .

La puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el número de respuestas 
netas acertadas, esto es, una vez hecha la deducción de las no acertadas, de las dejadas en blanco 
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y/o de las incorrectamente cumplimentadas, según los criterios de penalización indicados por el 
tribunal .

El tribunal adoptará acuerdo haciendo pública la plantilla con las respuestas correctas y los 
interesados podrán formular en el plazo de 3 días hábiles las alegaciones sobre el cuestionario 
que estimen oportunas, considerándose definitivo el acuerdo de resolución sobre las mismas que 
adopte el tribunal . Los aspirantes podrán llevarse el cuestionario del examen .

Cuando un ejercicio sea realizado por escrito, el mismo será leído públicamente por los/
as aspirantes, pudiendo asistir aquellos que lo hayan realizado. No obstante, el tribunal podrá 
decidir que sea leído por sus miembros y no públicamente, en cuyo caso este deberá adoptar las 
medidas necesarias para asegurar el secreto en la identidad de los/as opositores.

Tras la lectura o exposición de los ejercicios realizados, el tribunal podrá solicitar alguna 
aclaración al aspirante sobre el mismo .

CAPÍTULO VII

Desarrollo del concurso-oposición

37 . Todas las convocatorias que se resuelvan mediante el procedimiento selectivo de 
concurso-oposición se efectuarán de acuerdo con lo determinado en el presente Capítulo, salvo 
aquellas que excepcionalmente especifiquen otro desarrollo en su anexo co rrespondiente. En 
cualquier caso, la valoración de méritos de los aspirantes solo podrá otorgar a dicha valoración 
una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del 
proceso selectivo .

38 . Fase de concurso
Se celebrará previamente a la fase de oposición . No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 

tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase oposición . 
Los/as aspirantes deberán presentar los documentos acreditativos de los méritos que ale-

guen junto con la instancia para tomar parte en las pruebas selectivas, conforme a lo establecido 
en la base 12 de las presentes normas generales .

Una vez valorados los méritos por el tribunal, este hará público el resultado, así como la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, con una antela-
ción mínima de 5 días hábiles, mediante anuncio en el tablón de anuncios electrónico y en la 
página web de la Corporación .

Los méritos a considerar en la fase de concur so serán los debidamente alegados, acredita-
dos y aportados por el aspirante hasta el último día de admisión de solicitudes de la respectiva 
convocatoria, conforme a lo establecido en la base 12 y en el presente capítulo, siendo de su 
exclusiva responsabilidad la adecuada alegación y justificación de los méritos, sin que en nin-
gún caso, una vez expirado el plazo referido, pueda aportar documentación complementaria que 
acredite extremos no explicitados o no justificados en el plazo previsto, limitándose el tribunal a 
valorar exclusivamente la documentación aportada por el interesado en el plazo establecido para 
la presentación de solicitudes y documentación .

En el plazo de reclamaciones que otorguen los tribunales tras la valoración de los méritos, 
únicamente se tendrán en cuenta aquellos alegados por los aspirantes en el plazo de solicitudes y 
que el tribunal considere que no están suficiente y/o adecuadamente justificados, sin que puedan 
en este trámites de subsanación aportarse méritos nuevos . 

39. El baremo para calificar los méritos alegados será, con carácter general, el siguiente:
1 .º méritoS profeSionaleS, hasta un máximo de 7 puntos:

a) La antigüedad en la Administración Pública se valorará hasta un máximo de 1 punto, 
a razón de 0,25 puntos por cada año completo de servicios o fracción igual o supe-
rior a seis meses . A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter 
previo al procedimiento de selección que puedan ser reconocidos al amparo de lo 
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dispuesto en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre, excluyendo por tanto los períodos 
superpuestos .

b) La experiencia laboral debidamente acreditada mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el organismo público correspondiente, o en su caso, mediante 
contrato de trabajo acompañado de informe de vida laboral expedido por la Segu-
ridad Social, en el que conste la categoría profesional y el tiempo de los servi-
cios prestados/trabajados, se valorará hasta un máximo de 6 puntos, conforme a la 
siguiente distribución:
b .1) Por cada mes completo de servicios en la Administración Local y sus Organis-

mos Autónomos, prestados en puestos de igual o similar categoría y naturaleza 
al de la plaza convocada: 0,10 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

b .2) Por cada mes completo de servicios en las restantes Administraciones Públi-
cas Territoriales y sus organismos autónomos, prestados en puestos de igual o 
similar categoría y naturaleza al de la plaza convocada: 0,05 puntos hasta un 
máximo de 1 punto .

b .3) Por cada mes completo de servicios en cualquier organismo público no con-
templado anteriormente o empresa privada, prestados en puestos de igual o 
similar categoría y naturaleza al de la plaza convocada: 0,03 puntos hasta un 
máximo de 0,75 puntos .

b .4) Por cada mes completo de servicios en la Administración Local y sus Organis-
mos Autónomos, prestados en puestos de superior o inferior categoría al de la 
plaza convocada, dentro de la misma naturaleza o área funcional: 0,05 puntos 
hasta un máximo de 1 punto.

b .5) Por cada mes completo de servicios en las restantes Administraciones Públi-
cas Territoriales y Organismos Autónomos, prestados en puestos de superior 
o inferior categoría al de la plaza convocada, dentro de la misma naturaleza o 
área funcional: 0,03 puntos hasta un máximo de 0,75 puntos.

b .6) Por cada mes completo de servicios en cualquier organismo público no con-
templado anteriormente o empresa privada, prestados en puestos de superior o 
inferior categoría al de la plaza convocada, dentro de una misma naturaleza o 
área funcional: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.

2 .º méritoS académicoS y de formación, hasta un máximo de 2 puntos:
a) La posesión de títulos académicos oficiales, siempre que se encuentren relacionados 

con la plaza convocada, se valorará de acuerdo con la siguiente proporción, hasta un 
máximo de 1 punto:
Título de doctor universitario   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,55
Título de licenciado universitario o equivalente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,45
Título de diplomado universitario o equivalente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,35
Título de bachillerato, Técnico Superior FP o equivalente  .  .  .  .  .  .  .  . 0,20
Título de ESO, Técnico Medio FP o equivalente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,10

 En ningún caso el título exigido en la convocatoria podrá tenerse en cuenta a efectos 
de su valoración en este apartado (incluso cuando se posea una antigüedad que alter-
nativamente pueda establecerse como requisito para participar en una convocatoria 
determinada) . Igualmente, de aportarse como título exigido un título superior, sola-
mente será valorado el exceso sobre la titulación requerida . El título superior que se 
alegue excluirá en cuanto a su posible valoración a los inferiores comprendidos en el 
mismo por razón de la materia .

b) Los cursos, jornadas y seminarios, siempre que se encuentren relacionados con la 
plaza a que se opta e impartidos por organismos oficiales (Administraciones Públicas 
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territoriales, sus OO. AA. y entidades de derechos público dependientes de las mis-
mas, universidades, colegios profesionales y organizaciones sindicales en el marco 
del Acuerdo de Formación Continua) y que hayan sido superados y así lo acrediten 
los aspirantes, se valorarán de acuerdo a la siguiente proporción:
De 5 a 14 horas de duración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,01 p .
De 15 a 40 horas de duración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,02 p .
De 41 a 70 horas de duración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,05 p .
De 71 a 100 horas de duración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   0,10 p .
De 101 a 199 horas de duración  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,15 p .
De 200 horas en adelante  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,20 p .

Los cursos de duración inferior a 5 horas, en los que no se justifique adecuadamente el 
número de horas, así como aquellos en los que no conste claramente la entidad que los organiza, 
no serán valorados. La participación del/la aspirante como ponente en los cursos referidos ante-
riormente se calificará con el triple de la puntuación expresada. Los cursos de simple asistencia 
se valorarán en un tercio de la puntuación que corresponda según sus horas de duración. La pun-
tuación máxima que se podrá otorgar en este apartado será de 1 punto .

3 .º Otros méritos relacionados con la plaza convocada y la trayectoria profesional de los 
candidatos, que podrán definirse y especificarse en la correspondiente convocatoria y que debe-
rán acreditarse mediante certificado u otro documento público administrativo, acompañado de la 
documentación suficiente para su valoración. Estos méritos serán apreciados libre, proporcional 
y motivadamente por el tribunal, y se puntuarán hasta un máximo de 1 punto. 

4 .º En las convocatorias de promoción interna, la fase de concurso se regirá por el baremo 
establecido con carácter general, salvo en lo relativo a la experiencia laboral, la cual se acredita-
rá conforme a lo establecido en la base 39 .1 .b) y cuya puntuación máxima de 6 puntos, quedará 
distribuida del siguiente modo:

a) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses, en la 
Administración Local y sus organismos autónomos, prestados como funcionario de 
carrera en plaza de la categoría igual o inmediata inferior a la convocada, que dé dere-
cho a participar por el turno de promoción interna: 0,25 puntos.

b) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses, en las 
restantes Administraciones Públicas Territoriales y Organismos Autónomos, prestados 
como funcionario de carrera en plaza de la categoría igual o inmediata inferior a la con-
vocada, que dé derecho a participar por el turno de promoción interna: 0,10 puntos.

c) Por cada año completo de servicios, o fracción igual o superior a seis meses, en cual-
quier organismo público o empresa privada, prestados como funcionario interino o per-
sonal laboral en la categoría igual o inmediata inferior a la convocada, que dé derecho a 
participar por el turno de promoción interna: 0,05 puntos .

 Asimismo, los premios a la calidad otorgados por la Corporación se valorarán en el 
apartado de otros méritos (0,25 puntos por cada premio) hasta un máximo de 1 punto.

5 .º La puntuación total a otorgar en esta fase del procedimiento selectivo (concurso de 
méritos) será de 10 puntos .

40 . Fase de oposición
Se celebrará posteriormente a la fase de concurso y su desarrollo y sistema de calificación 

tendrá lugar conforme a las normas contenidas en el capítulo VI anterior . 
41 . La puntuación global otorgada en la fase de concurso, que será como máximo de 10 

puntos, se adicionará a la obtenida en la fase de oposición . La cifra resultante es la que deberá 
ser tenida en cuenta para de terminar, según dispone la base número 44 de estas normas gene-
rales, la relación de candidatos por orden decreciente de puntuación que propondrá el tribunal 
para su nombramiento o formalización del contrato, en su caso . 
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En el supuesto de que se pro duzca un empate en la pun tuación obtenida por los/as aspiran-
tes en el concurso-oposi ción, se seguirán para resolverlo los criterios por orden de preferencia 
establecidos en la fase de oposición .

CAPÍTULO VIII

Desarrollo del concurso de méritos

42 . Todas las convocatorias que se resuelvan excepcionalmente mediante el procedimiento 
selectivo de concurso de méritos, se ajustarán a lo establecido en el capítulo anterior en lo rela-
tivo a la baremación de los méritos alegados, salvo aquellas que excepcionalmente especifiquen 
otros criterios de valoración en su anexo co rrespondiente .

43 . La puntuación global obtenida por cada aspirante en la valoración de los méritos es la 
que deberá ser tenida en cuenta para de terminar, según dispone la base número 44 de estas nor-
mas gene rales, la relación de candidatos/as en orden decreciente de puntuación que propondrá 
el tribunal respectivo para su nombramiento, resolviéndose los supuestos de empate según los 
criterios de preferencia que a continuación se detallan:

La mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el apartado 39.1b.
La mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el apartado 39.1a.
La mayor puntuación obtenida por los/as candidatos/as en el apartado 39.2b.

CAPÍTULO IX

Lista de aprobados/as, presentación de documen tos
y propuesta de nombramiento de funcionarios/as de carre ra

44. Finalizada la calificación cada tribunal hará pública la relación definitiva de aprobados/
as por orden de puntua ción, en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada prueba y el 
resultado final.

La relación definitiva de aprobados/as será elevada por el tribunal al órgano competente 
con propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera.

En todo caso, el tribunal no podrá declarar como apro bados/as ni proponer a un núme-
ro mayor de candidatos/as que el de plazas a ocupar, no suponiendo bajo ningún concepto que 
las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes, 
salvo a los/as propuestos/as por el tribunal. A estos efectos los/as candidatos/as a proponer por 
el tribunal, serán los que obtengan la máxima puntuación en orden decreciente hasta alcanzar un 
número igual al de plazas a cubrir. Estos/as aspirantes son los/as que exclusiva mente se conside-
rarán aprobados/as en la convocatoria. No obstante lo anterior, si algún/a candidato/a de los/as 
propuestos/as por el tribunal no pudiera ser nombrado/a como funcionario/a de carrera por causa 
imputable a él/ella mismo/a, independientemente de las responsabilidades que se le puedan exi-
gir, y previa audiencia al/la interesado/a, así como en el supuesto de que algún aspirante renun-
ciase a la plaza, se analizarán las actas del tribunal que enjuició la convocatoria respectiva con la 
finalidad de comprobar si existen otros/as candidatos/as que, habiendo aprobado los ejercicios, 
no fueran propuestos/as por no existir sufi cientes plazas a cubrir. En este caso, el órgano munici-
pal competente requerirá al/la aspirante siguiente en orden decre ciente de puntuación, para que 
presente en el plazo fijado en la base siguiente la documentación pertinente a efectos de su nom-
bramiento como funcionario/a de carrera.

45 . En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la publicación en el tablón de edictos 
de las relaciones de aprobados/as a que se refiere la base anterior, los/as aspirantes que figuren 
en las mismas deberán presentar la documentación que se relaciona a continuación en el Regis-
tro del Área de Recursos Humanos y Calidad:
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a) DNI y fotocopia para su compulsa . En el caso de ser nacional de otro Estado la docu-
mentación legalmente exigible . 

b) Título académico oficial exi gido o equivalente y fotocopia para su compulsa.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa rado/a mediante expediente disci-

plinario, del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili tado/a para 
el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia judicial firme.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el normal desempeño de las tareas habituales de la categoría a que se aspira. 

e) Certificación acreditativa de discapacidad para los aspirantes que concurren por este 
turno de acceso .

f) Compromiso de llevar a cabo el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, 
del Estatuto de Autonomía y del resto del Ordenamiento jurídico . 

g) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar 
ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, salvo las legal-
mente permitidas en el régimen de incompati bilidades . 

h) Cualquier otra certificación que se exija en los requisitos específicos detallados en el 
anexo de cada convocatoria . 

46. Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as de ca rrera al servicio de las Adminis-
traciones Públicas estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y de más requi-
sitos ya acreditados para obtener su anterior nom bramiento, debiendo presentar certificación jus-
tificativa de su condición. No obstante, esta Corporación podrá requerir la documentación que 
estime oportuna de la relacionada en la base 45 anterior .

47. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
re quisitos señalados en la base número 9 de estas normas generales o en el anexo correspondien-
te de cada convocatoria, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera y quedarán anu-
ladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad 
en la solicitud ini cial. Se verificará en este supuesto lo previsto en la base número 44 in fine.

48. Los/as aspirantes nombrados/as deberán tomar posesión en el plazo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de notificación del nombramiento conferido por el órgano municipal 
competente .

49 . No podrán ser nombrados funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas, 
a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y con-
diciones exigidos en la convocatoria. El/la aspirante que no tomara posesión de su cargo en el 
plazo señalado sin causa justificada, decaerá en todo dere cho que pudiera haber adquirido.

CAPÍTULO X

Reclamaciones

50. Los interesados/as podrán interponer reclamación en el plazo de 3 días hábiles ante el 
tribunal sobre cualquier decisión o acuerdo que les afecte, incluidas las calificaciones otorgadas, 
adquiriendo la resolución adoptada carácter definitivo. 

Contra dicha resolución definitiva los interesados podrán interponer recurso de alzada en el 
plazo de 1 mes ante la ilustrísima Junta de Gobierno Local. Dicho recurso podrá plantearse direc-
tamente a dicho órgano en el plazo señalado, sin necesidad de reclamación previa ante el tribunal.

51 . La convocatoria, sus bases, y cuantos actos adminis trativos se deriven de esta y de las 
actuaciones de los tribunales, podrán ser impugnadas por los/as interesados/as en los casos y en 
la forma establecida en las presentes normas, en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público, en la Ley 39/2015 del Procedimiento Admi nistrativo Común de las Administraciones 
Pú blicas, así como en la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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CAPÍTULO XI

Norma final

52. En lo no previsto en estas bases se estará a lo dis puesto en la Ley 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local, en el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Pro visión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, así como en la restante normativa que resulte de aplicación, quedando 
fa cultados los tribunales para resolver o adoptar los acuerdos pertinentes, con plena autonomía 
y libertad en sus decisiones, dentro de las competencias que les son propias como órganos de 
selección . Esta actividad únicamente estará limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas bases 
y en la normativa vigente .

ANEXO 1 (OEP 2011, 2017 y 2018)

Convocatoria de 12 plazas de Técnico de Administración General

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 12 plazas de Técnico de Adminis-

tración General (2 incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2011, 6 en la Oferta de 
Empleo del año 2017 y 4 en la del año 2018), encuadradas en la escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, pertenecientes al subgrupo A1 de Clasificación Profesional, en régimen 
funcionarial, de las cuales 11 se proveerán por el turno de acceso libre y 1 por el turno de disca-
pacidad, que se regirá por lo determinado en las presentes bases específicas y por lo establecido 
en las bases generales aprobadas por la Corporación para las convocatorias incluidas en la Ofer-
ta de Empleo Público del año 2018 .

2 . Requisitos especificos
– Estar en posesión o en condiciones de obtener el último día de admisión de solicitudes 

el Título Universitario Oficial de Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas y de 
la Administración, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o de los títulos de 
Grado correspondientes relacionados con la titulación requerida en el RDL 781/1986, 
de 18 de abril, verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce procedi-
mental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio.

– Certificación acreditativa de poseer una discapacidad igual o superior al 33% en el caso 
de acceder por el turno de reserva de discapacitados .

3 . Procedimiento de selección: Oposición
El procedimiento selectivo se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las normas 

generales de la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-

sistirá en desarrollar por escrito, durante un periodo máximo de dos horas, un tema 
de carácter general determinado por el tribunal inmediatamente antes de celebrarse el 
ejercicio y relacionado con la totalidad del temario del programa que se acompaña a 
la convocatoria, aunque no debe coincidir necesariamente con ningún tema o epígrafe 
concreto del mismo . La determinación del tema general objeto de este primer ejercicio, 
la efectuará el tribunal calificador de conformidad con lo dispuesto en la base número C
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36 c) de las normas generales de la convocatoria. El/la candidato/a, como complemento 
del ejercicio realizado, formulará separadamente unas conclusiones personales sobre el 
tema desarrollado .

 El ejercicio deberá ser leído por el/la opositor/a en sesión pública ante el tribunal, que 
lo calificará valorando, además de los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la 
calidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de 
síntesis .

 El tribunal podrá dialogar con el/la aspirante sobre el ejercicio realizado, diálogo que 
tendrá una duración máxima de quince minutos. Este primer ejercicio se calificará de 0 
a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

b) Segundo ejercicio: De carácter obli gatorio y eliminatorio para todos/as los/as aspiran-
tes . Consistirá en exponer oralmente, en sesión pública, seis temas extraídos al azar 
por el/la propio/a aspirante, procediéndose a la extracción en primer lugar del grupo 
y después del número de tema a desarrollar, debiendo corresponder tres de ellos a los 
grupos I y II, y los otros tres a los grupos III, IV y V del programa. Los/as candidatos/
as deberán realizar el ejercicio, en un plazo máximo de sesenta minutos . Igualmente, 
los/as aspirantes dispondrán de un periodo previo de preparación y reflexión de quince 
minutos, antes de iniciar su actuación ante el tribunal . En el desarrollo de este ejercicio, 
se observará lo dispuesto en la base número 36 b) de las normas generales de la con-
vocatoria y será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al 
menos, 5 puntos .

c) Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos/as los/as aspirantes. 
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos que planteará el tribunal inme-
diatamente antes del comienzo del ejercicio, y que se referirán al temario incorporado 
al presente anexo. Dicho ejercicio constará de un enunciado o planteamiento para cada 
supuesto práctico y de una serie de cuestiones a las que los/as candidatos/as deberán 
responder o emitir informe con propuesta de resolución. Durante su desarrollo, los/as 
aspirantes podrán, en todo momento, hacer uso de cuantos textos legales (no comen-
tados doctrinal o jurisprudencialmente) consideren necesarios, y de los cuales deberán 
ir provistos al lugar señalado en la convocatoria . La duración del ejercicio será de tres 
horas y su lectura se hará en sesión pública ante el tribunal, que podrá dialogar con el/la 
opositor/a durante un plazo de quince minutos acerca de las soluciones legales que haya 
propuesto. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo 
obtener, al menos, 5 puntos .

4 . Temario

Materias comunes

grupo i: derecho conStitucional y organización territorial del eStado

1 . El concepto de Constitución . La Constitución como Norma Jurídica . Líneas Fundamenta-
les del constitucionalismo español . La Constitución Española de 1978: Estructura . Princi-
pios generales .

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores superiores 
de la Constitución Española .

3. Los Derechos fundamentales y las Libertades Públicas. Evolución histórica y conceptual. 
Los Derechos fundamentales en la Constitución Española. 

4 . La participación social en la actividad del Estado . Su inserción en los Órganos de las 
Administraciones Públicas .

5 . El modelo económico de la Constitución Española . Principios informadores y objetivos 
específicos.
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6 . La Corona . Atribuciones según la Constitución española . El poder Judicial: Principios 
informadores y organización judicial . El Consejo General del Poder Judicial . Organización 
y competencias .

7 . Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado . Composición y funciones . La 
función parlamentaria de control del Gobierno: modalidades . Órganos dependientes de las 
Cortes Generales: El tribunal de Cuentas, El Defensor del Pueblo y otros órganos análogos 
de las Comunidades Autónomas .

8 . El Tribunal Constitucional: organización y recursos . Componentes, materias y procedi-
mientos de los recursos ante el tribunal .

9 . El Gobierno: composición y atribuciones . Designación, remoción y responsabilidad del 
Gobierno y de su Presidente . La Administración Pública: Principios constitucionales infor-
madores . Tipología de las Administraciones .

10 . La Administración General del Estado: organización administrativa, los Ministerios y su 
estructura interna, órganos territoriales . La Administración General del Estado en el exte-
rior . 

11 . La representación política . El sistema electoral español . Los partidos políticos . La Ley 
Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

12. Organizaciones sindicales y empresariales de España. Evolución histórica y situación 
actual . Principios constitucionales informadores .

13 . Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la Cons-
titución Española y en los Estatutos de Autonomía . El ámbito competencial de la Junta de 
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local .

14 . Las Relaciones entre Administraciones Públicas . Las relaciones entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación . El control sobre 
la actividad de las Comunidades Autónomas . Las relaciones entre las Comunidades Autó-
nomas y la Administración Local . Especial referencia de las relaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía con las Entidades Locales: el Consejo Andaluz de Concertación 
Local . Relaciones electrónicas entre las Administraciones .

15 . Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía . El Poder Judicial en 
Andalucía .

15 . Organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía . La Comunidad Política 
Local: competencias . El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales . 

16 . El Sector Público: disposiciones generales, órganos de las Administraciones Públicas . 
17 . Organización y funcionamiento del Sector Público institucional .
18 . Los órganos consultivos de la Administración española . Clases de órganos consultivos . El 

Consejo de Estado: antecedentes y regulación actual . Composición . Organización . Atribu-
ciones . El Consejo Económico y Social . 

19 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente . 

grupo ii: derecho adminiStrativo

1. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Tipos históricos de sometimiento de la 
Administración al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La aplica-
ción del Derecho.

2 . La Administración Pública: concepto . Las Administraciones y las funciones y poderes 
del Estado . Gobierno y Administración . Control legislativo, jurisdiccional y político de la 
Administración . La Administración y la norma jurídica: el principio de legalidad .

3. Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y 
sistema de fuentes. El valor de la costumbre y los Principios Generales del Derecho.

C
V

E
: 2

01
90

41
2-

01
57

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190412-01574-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 71 Viernes, 12 de abril de 2019 Página 18

4 . La Ley: concepto y clases . Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aproba-
ción de leyes . Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley .

5 . El Reglamento . Clases . Procedimiento de elaboración . Fundamento y límites de la potestad 
reglamentaria . El control de la potestad reglamentaria . Reglamentos de los órganos consti-
tucionales .

6 . La relación jurídico-administrativa . Concepto . Sujetos . El administrado y el ciudadano en 
el actual régimen jurídico. Los derechos públicos subjetivos. Especial referencia a los dere-
chos de las personas. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los 
interesados .

7. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y eficacia. 
8. La validez de los actos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. 

La declaración de lesividad. Revocación. Rectificación. Límites a la potestad de revisión.
9 . La obligación de la Administración Pública de resolver: especial referencia a los actos pre-

suntos . Los actos de la Administración en régimen jurídico privado .
10 . El procedimiento administrativo común . Principios informadores . Las fases del proce-

dimiento I: iniciación y ordenación .
11. Las fases del procedimiento II: instrucción y terminación. Tramitación simplificada del 

procedimiento administrativo común . Ejecución .
12 . Los recursos administrativos: concepto y clases . Requisitos generales de los recursos admi-

nistrativos . Actuaciones recurribles, legitimación y órgano competente . Examen especial 
de los recursos (reposición, alzada y extraordinario de revisión) . Procedimientos sustituti-
vos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje . Las reclamaciones 
económico-administrativas . 

13 . La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: concepto y naturaleza . Extensión y límites . El 
recurso contencioso: las partes, procedimientos, recursos contra sentencias y ejecución de 
sentencias . 

14 . Los contratos del sector público: Tipos de contratos del sector público . Disposiciones gene-
rales sobre la contratación del sector público, especial referencia al recurso especial en 
materia de contratación . Elementos del contrato . 

15 . Garantías en el expediente de contratación . Preparación de los contratos de las Adminis-
traciones Públicas . Adjudicación de los contratos de las Administración Publicas: normas 
generales y procedimientos de adjudicación .

16 . Efectos de los contratos . Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos 
administrativos . Cumplimiento de los contratos administrativos . Riesgo y ventura, fuerza 
mayor . Revisión de precios . 

17. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto 
y causa . El procedimiento expropiatorio . Expropiaciones especiales . Garantías jurisdiccio-
nales .

18. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Evolución histórica. Régimen jurí-
dico actual . La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas .

19. La intervención administrativa. Clasificación tradicional de las formas de acción adminis-
trativa. El fomento y sus manifestaciones. La actividad de policía en el Estado de Derecho. 
Los poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas . 

20 . La potestad sancionadora de la Administración . Procedimiento sancionatorio y principios 
generales . Especial referencia a la potestad sancionadora local .

21 . Propiedades administrativas . Clases . El dominio público . Concepto, naturaleza jurídica y 
elementos . Régimen jurídico del dominio público . El patrimonio privado .

22. La Administración Electrónica. El derecho y el deber de relacionarse con las Administra-
ciones Públicas por medios electrónicos. Identificación y firma electrónica de las Admi-
nistraciones Públicas y de los ciudadanos . La Sede electrónica, punto general de acceso y 
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portales de internet. Registros y notificaciones electrónicas. Publicaciones electrónicas. Los 
tablones edictales . El tablón edictal único del BOE . La actuación administrativa automati-
zada. La interoperabilidad. El archivo electrónico.

23 . Gestión de la calidad total . Aplicación de la calidad en las Administraciones Públicas . Las 
Cartas de Servicios . La calidad en el excelentísimo Ayuntamiento de Málaga .

Materias específicas

grupo iii: adminiStración local

1 . Régimen local español . Principios constitucionales y regulación jurídica .
2 . El sistema electoral local . Causas de inelegibilidad e incompatibilidad . Elección de Dipu-

tados Provinciales y Presidentes de las Diputaciones Provinciales . Elección de los Conce-
jales y de los Alcaldes . La moción de censura en el ámbito local . El estatuto de los miem-
bros electivos de las Corporaciones Locales . Los grupos políticos .

3. La Provincia en el Régimen Local. Historia. La regulación constitucional de la Provincia 
en España .

4 . Organización y competencias de la Provincia .
5. El Municipio en el Régimen Local. Historia. La regulación constitucional del Municipio. 

Especial referencia a los municipios de gran población .
6 . El término municipal . La población municipal . Consideración especial del vecino . El 

Padrón municipal .
7 . Organización y competencias municipales . 
8 . Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales . 
9 . Otras Entidades Locales y fórmulas asociadas para la gestión de los servicios . Especial 

referencia a los convenios de cooperación .
10 . Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elabora-

ción y aprobación .
11 . Autonomía local y control de la legalidad .
12 . El personal al servicio de las Entidades Locales . Sus clases . Los funcionarios de adminis-

tración local con habilitación de carácter nacional: régimen jurídico.
13 . Selección de personal permanente y no permanente al servicio de las Entidades Locales . 

Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos locales .
14. Instrumentos de la ordenación de la gestión de recursos humanos: plantilla y relación de 

puestos de trabajo .
15. Derechos del personal al servicio de las Entidades Locales. El sistema de Seguridad Social 

del personal al servicio de las Corporaciones Locales .
16 . Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales . Incompatibilidad, responsabili-

dad y régimen disciplinario .
17. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. Tráfico jurídico de los bienes. Prerrogativas 

de la Administración .
18 . Las formas de actividad de las Entidades Locales . La intervención administrativa en la 

actividad privada .
19 . Las licencias . Naturaleza jurídica . Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento . El 

condicionamiento de las licencias .
20 . Teoría general del servicio público, especial referencia a la esfera local . Los modos de ges-

tión de los servicios públicos . Consideración especial al contrato de concesión de servi-
cios .

21 . Las empresas municipales . Los consorcios .
22 . Los contratos del sector público en la esfera local .
23. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
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24 . Los impuestos locales . Tasas, precios públicos y contribuciones especiales .
25 . Régimen jurídico del gasto público local . Los presupuestos locales . Contabilidad y cuen-

tas .
26 . El Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Málaga .

grupo iv: derecho urbaníStico, civil, mercantil, laboral y calidad

1. Evolución histórica de la legislación urbanística española. Los pronunciamientos consti-
tucionales en materia de urbanismo y régimen del suelo . Competencias del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales . La Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía . La Ley de Suelo . 

2. La ordenación territorial y ordenación urbanística. Los planes urbanísticos: significado, 
naturaleza y clases . Caracterización del sistema de planeamiento en la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. La planificación y los convenios urbanísticos. El planeamiento 
general .

3 . Planeamiento de desarrollo: planes parciales de ordenación, planes especiales y estudios 
de detalle . Determinaciones complementarias sobre ordenación . Catálogos y el registro de 
bienes objeto de protección . Planes de iniciativa particular .

4 . Elaboración y aprobación de los planes urbanísticos . Efecto de la aprobación de los planes . 
Vigencia y suspensión de los planes urbanísticos. Modificación y revisión del planeamiento.

5. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Principios generales. Clasificación. Régi-
men jurídico del suelo no urbanizable en la legislación estatal y autonómica . Criterios de 
valoración de esta clase de suelo .

6. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consoli-
dado y no consolidado. Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes de los propie-
tarios . Criterios de valoración .

7 . Instrumentos de intervención en el mercado de suelo: los patrimonios públicos de suelo . 
Derecho de superficie. Derechos de tanteo y retracto.

8 . La ejecución del planeamiento: aspectos generales . Las unidades de ejecución . La reparce-
lación . La gestión pública de la urbanización .

9 . Sistema de compensación y cooperación . Sistema de expropiación . Otras formas de ejecu-
ción del planeamiento .

10. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo: licencias urbanísticas. La ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de los actos administrativos urbanísticos .

11 . La protección de la legalidad urbanística . Infracciones y sanciones .
12 . Normativa medioambiental: de ámbito nacional, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

y del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga .
13. Los derechos reales. Constitución y adquisición de los derechos reales. El derecho real de 

propiedad. La posesión. Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.
14 . La obligación . Fuentes de las obligaciones . Elementos y clases . El cumplimiento y garan-

tías. Modificación y extinción de la relación obligatoria.
15 . El contrato . Concepto . Elementos y requisitos . Vicios de los contratos . La convalidación y 

la rescisión .
16 . Clases de contratos . En especial, los contratos traslativos de dominio y los contratos de uso 

y disfrute .
17 . La empresa mercantil . El patrimonio de la empresa y su protección jurídica .
18. Las sociedades mercantiles en general. Modificaciones estructurales. Transformación, 

fusión y escisión . Cesión global de activo y pasivo . El Registro Mercantil .
19 . Clases de sociedades . Especial consideración de la sociedad anónima .
20 . Los estados de anormalidad en la vida de la empresa . El concurso de acreedores .
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21 . Las obligaciones mercantiles . Los contratos mercantiles . Clases . 
22 . El personal laboral al servicio de las Corporaciones Locales . Los Convenios colectivos .
23 . El contrato de trabajo . Modalidades . Sistemas de contratación en la Administración Públi-

ca y ámbitos jurídicos. El personal indefinido no fijo. Modificación, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo . Condiciones de trabajo .

24 . Garantías por cambio de empresario: Subcontratación de obras y servicios . Cesión de tra-
bajadores . La sucesión de empresas .

25. El derecho de representación colectiva. La adopción de medidas de conflicto colectivo.

grupo v. derecho de la unión europea

1. La Unión Europea. Los tratados originarios y modificaciones: especial referencia al Tra-
tado de la Unión Europea . La unión política . El proceso de integración de España en la 
Comunidad Económica Europea . La Constitución Europea .

2 . Las instituciones europeas . El Consejo y la Comisión . El Parlamento Europeo . El tribunal 
de Justicia . El proceso decisorio . Participación de los entes territoriales no estatales en el 
proceso decisorio .

3. El Presupuesto de la Unión Europea. Los instrumentos financieros. Las competencias de la 
Unión Europea . Relaciones entre competencia comunitaria, competencia nacional y com-
petencias autonómicas .

4. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. La recepción del Derecho Comunitario 
en España. Participación de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho 
Comunitario Europeo .

5 . Las libertades básicas del sistema comunitario . Libre circulación de mercancías, personas, 
servicios y capitales .

6 . Políticas comunes . Repercusiones del ingreso en la C .E .E . para la economía andaluza: 
especial referencia a los fondos estructurales y de cohesión.

ANEXO 4 (OEP 2017)

Convocatoria de 1 plaza de Técnico Superior Arquitecto

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria, incluida en la Oferta de Empleo Público aprobada 

por esta Corporación para el año 2017, la provisión de 1 plaza de Técnico Superior Arquitecto, 
encuadrada en la escala de Administración Espe cial, subescala Técnica, clase Técnicos Superio-
res, perteneciente al subgrupo A1 de Clasificación Profesional, en régimen funcionarial, de acce-
so por el turno de promoción interna, que se regirá por lo determinado en las presentes bases 
específicas y por lo establecido en las bases generales aprobadas por la Corporación para las 
convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2017 .

2 . Requisitos específicos
– Estar en posesión o en condiciones de obtener, el último día de admisión de solicitudes, 

el título de Arquitecto/a o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regu-
lada, según establecen las directrices comunitarias, expedido por el Estado Español o 
debidamente homologado (a acreditar por el aspirante).

– Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación y tener una antigüedad de, al menos, 
dos años de servicio activo en la categoría de Técnico Medio Arquitecto Técnico .
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3 . Procedimiento de selección: Concurso-oposición
3 .1 . faSe de concurSo

Se ajustará a lo establecido en el capítulo VII de las bases generales de la convocatoria . 
La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as as pirantes en la fase de concurso será 

de 10 puntos .
3 .2 . faSe de opoSición

Se ajustará a lo establecido en las bases generales de la convocatoria con las siguientes 
particularidades:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. 
Consistirá en un ejercicio tipo test de 100 preguntas relacionadas con la totalidad del 
temario . El tiempo de duración de este ejercicio será determinado por el tribunal, sin 
que en ningún caso pueda exceder de 1 hora y 50 minutos. Este ejercicio será calificado 
de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. 
Consistirá en desarrollar por escrito, 1 tema determinado por el tribunal entre 3 elegi-
dos al azar de la totalidad del temario y durante el tiempo que el mismo determine, que 
en ningún caso podrá exceder de 2 horas. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, 
siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio para todos los/as 
aspirantes . Consistirá en resolver 2 supuestos prácticos relativos a las funciones propias 
de las plazas a cubrir y relacionados con las materias específicas del temario. El tiempo 
de realización de este ejercicio será establecido por el tribunal, sin que pueda exceder 
de 3 horas. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo 
obtener, al menos, 5 puntos .

4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1 .978 . Principios generales . Características y estructura . 
Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

2 . La Corona . El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial . El tribunal Consti-
tucional y la Reforma de la Constitución .

3 . La Junta de Andalucía: organización y competencias . Organización institucional de la 
Comunidad Autónoma . 

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. 
La Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.

5 . Régimen local español . Principios constituciones y regulación jurídica . Especial referencia 
a los Municipios de Gran Población . 

6 . El Ayuntamiento de Málaga: organización y competencias . Reglamento Orgánico de 
Pleno . Funcionamiento de los órganos colegiados locales . Convocatoria y orden del día . 
Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

7 . Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elaboración 
y aprobación . Los bandos .

8 . Las disposiciones y los actos administrativos: Concepto . Clases de actos administrativos . 
Elementos y requisitos del acto administrativo. Eficacia, nulidad y anulabilidad. Recep-
ción y registro de documentos . El interesado y su representación . Comunicaciones y noti-
ficaciones.

9 . El procedimiento administrativo: sus fases . El silencio administrativo . Revisión de los 
actos en la vía administrativa .
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10. Principios de actuación de la Administración Pública. Los derechos de los ciudadanos. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración .

11 . Personal al servicio de la Entidad Local . La Función Pública Local . Organización, selec-
ción y situaciones administrativas . El personal laboral y su régimen actual . Personal even-
tual . 

12. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régi-
men disciplinario . El sistema de seguridad social del personal al servicio de las Entidades 
Locales .

13 . La Ley de Contratos del Sector Público . Clases de contratos . Requisitos para contratar . 
Preparación de los contratos . Selección y adjudicación . Efectos, cumplimiento y extinción 
de los contratos administrativos .

14 . El presupuesto de las Entidades Locales . Principios presupuestarios . Contenido y estructu-
ra. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización. 

15 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente .

Materias específicas

16 . El proyecto de ejecución de obra pública: contenido, documentación y tramitación admi-
nistrativa .

17 . La ordenación urbanística de Andalucía . Normativa vigente .
18. El régimen urbanístico del suelo. La clasificación del suelo. Derechos y deberes de los 

propietarios . Las parcelaciones .
19 . El Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga .
20. Normativa vigente sobre suelo y rehabilitación urbana.
21 . Los instrumentos de la ordenación urbanística . Especial referencia a: los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística, los Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales .
22 . La ejecución de los instrumentos de planeamiento . Los proyectos de urbanización . La 

reparcelación . El sistema de expropiación . El sistema de cooperación . El sistema de com-
pensación .

23 . Las licencias urbanísticas . La inspección urbanística . La protección de la legalidad urba-
nística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado .

24. Conservación e inspección técnica de las edificaciones. Normativa vigente del Ayunta-
miento de Málaga .

25. Hundimientos. Medidas de demolición. Seguridad en los trabajos de demolición.
26 . Normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales .
27 . Normativa vigente sobre los servicios de prevención .
28 . Normativa vigente de seguridad y salud: en los lugares de trabajo, en las obras de cons-

trucción, para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y relativa a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual .

29 . Normativa vigente sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo . Normativa vigen-
te para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente: al riesgo eléctrico, 
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas y 
a los riesgos relacionados con la exposición al ruido .

30. Gestión de la Calidad Total. Normalización y Certificación.
31 . Las normas UNE-EN-ISO de la serie 9000 . El modelo EFQM .
32 . La calidad en el Ayuntamiento de Málaga .
33 . La Administración Electrónica . Normativa vigente .
34. Ordenación de la edificación. Normativa vigente.
35. El Código Técnico de la Edificación.
36 . Documento básico de seguridad estructural (DB-SE) .
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37. Documento básico de seguridad estructural. Acciones en la edificación (DB-SE-AE).
38 . Documento básico de seguridad estructural . Cimientos (DB-SE-C) . Cimentaciones: fun-

ciones y tipos .
39 . Documento básico de seguridad estructural . Acero (DB-SE-A) . Estructuras de acero: 

tipos, patologías .
40 . Documento básico de seguridad estructural . Fábrica (DB-SE-F) .
41 . Documento básico de seguridad estructural . Madera (DB-SE-M) . Estructuras de madera: 

tipos, patologías .
42 . Documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI) .
43 . Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) .
44. Documento básico de ahorro de energía (DB-HE).
45. Documento básico de protección frente al ruido (DB-HR).
46. Documento básico de salubridad (DB-HS).
47 . Naturaleza de los terrenos . Terrenos aptos y no aptos para la construcción . Movimiento y 

asiento del terreno, causas .
48. Estructuras de hormigón: tipos, patologías. Instrucción de hormigón estructural.
49 . Normativa vigente sobre seguridad contra incendios en establecimientos industriales .
50 . Normativa vigente sobre instalaciones de protección contra incendios de ámbito nacional .
51 . Normativa vigente sobre protección contra incendios del Ayuntamiento de Málaga .
52 . Normativa vigente sobre accesibilidad de la Junta de Andalucía .
53 . Normativa vigente sobre accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga .
54 . Normativa medioambiental vigente de ámbito nacional .
55 . Normativa medioambiental vigente de la Junta de Andalucía .
56 . Normativa medioambiental vigente del Ayuntamiento de Málaga .
57 . Normativa vigente de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas .
58 . Normativa vigente sobre obras y servicios en la vía pública del Ayuntamiento de Málaga .
59 . Instalaciones eléctricas de baja tensión . Fundamentos . Elementos constitutivos . Normativa 

e instrucciones técnicas . Instalaciones de alumbrado exterior .
60. Acondicionamiento térmico de los edificios. Calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria . Normativa e instrucciones técnicas vigentes .
61 . Instalaciones de fontanería y saneamiento . Normativa e instrucciones técnicas vigentes .
62 . Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencias . Normativa vigente .
63 . Riesgos: concepto, clases y causas . Normativa vigente .
64 . Protección Civil . El Sistema Nacional de Protección Civil . Normativa vigente .
65 . Norma Básica de Protección Civil . Los Planes de Protección Civil .
66 . Gestión de emergencias en Andalucía . Normativa vigente .
67 . El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía .
68 . Plan de Emergencia Municipal . El Plan de Emergencia Municipal de Málaga .
69 . Voluntariado de Protección Civil . Normativa vigente a nivel nacional, de la Junta de 

Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga .
70. Cartografía digital. Sistemas de información geográfica (SIG). Representación de los 

datos .
71 . Diseño asistido por ordenador . Sistemas CAD . Programas MicroStation y Autocad: con-

ceptos básicos .
72 . Escala Macrosísmica Europea .
73. Normativa vigente de construcción sismorresistente: parte general y edificación.
74 . Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía . Plan de Actuación Local 

por riesgo de inundaciones en Málaga .
75 . Vulnerabilidad sísmica en Málaga . 
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ANEXO 9 (OEP 2017)

Convocatoria de 1 plaza de Profesor Superior de la Banda de Música,
especialidad Percusión

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 1 plaza de Profesor Superior de la 

Banda de Música, de la especialidad Percusión, incluida en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, perteneciente al subgrupo 
A1 de clasificación profesional, en régimen funcionarial y turno libre, incluida en la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al año 2017, que se regirá por lo determinado en las presentes 
bases específicas y por lo establecido en las bases generales aprobadas por la Corporación para 
las convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2017 .

2 . Requisitos específicos
Título Superior de Música en la especialidad de percusión . 

3 . Procedimiento de selección: Oposición
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las normas generales 

de la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-

sistirá en un ejercicio tipo test de 120 preguntas sobre la totalidad del temario . El tiem-
po de duración de este ejercicio será determinado por el tribunal, sin que en ningún 
caso pueda exceder de 120 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, 
siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos . Los criterios de corrección 
serán fijados por el tribunal conforme a lo establecido en las bases generales que regu-
lan la OEP del año 2017 . 

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . 
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas del temario de materias específicas, 
determinados por el tribunal entre cuatro extraídos al azar . El tiempo de duración de 
este ejercicio será fijado por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 2 
horas y 30 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para 
superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

c) Tercer ejercicio: De carácter práctico, igualmente obligatorio y eliminatorio para todos 
los aspirantes . Consistirá en la interpretación de las obras que se señalan a continua-
ción, determinando el tribunal el tiempo de que dispondrán los opositores para preparar 
la interpretación. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para 
superarlo obtener, al menos, 5 puntos .
* Primero . Obra obligada: Cinco piezas breves (Cinq Piéces Bréves pour instruments 

à percussion et piano) de Jacques Delécluse . Esta prueba se realizará con acompaña-
miento de piano, siendo las intervenciones de los pianistas por cuenta de los aspiran-
tes, que deberán procurárselos . 

* Segundo . Interpretación de una obra escogida por el tribunal de entre tres presenta-
das por el opositor, pertenecientes a distintas épocas y estilos . 

 Para esta prueba será optativo el acompañamiento de piano, rigiendo la misma 
norma que en el ejercicio anterior . 

* Tercero . Interpretación de tres fragmentos o pasajes escogidos por el tribunal de 
entre los siguientes:

– Harry Potter de John Williams interpretada con láminas.
– Bolero de M . Ravel con caja .
– Lawrence of Arabia de M . Jarre (arreglo de A . Reed) interpretado con timbales .
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4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura .
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el 

poder ejecutivo y el poder judicial .
3. Organización territorial del estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado. Especial 

referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía .
4 . La Junta de Andalucía: organización y competencias . El Parlamento: competencias y fun-

ciones . El Consejo de Gobierno: composición y funciones .
5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho. Fuentes del Derecho Público. 

La Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.
6 . Principios de actuación de las Administraciones Públicas .
7 . Régimen local español . Principios constitucionales y regulación jurídica .
8 . Organización y competencias municipales . Especial referencia al régimen de organización 

del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga como Municipio de Gran Población . 
9 . Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elaboración 

y aprobación . El Reglamento Orgánico del Pleno .
10 . El acto administrativo: concepto y clases . Elementos del acto administrativo .
11 . La relación jurídico-administrativa: concepto y sujeto . Los interesados: capacidad, legiti-

mación y representación. Derechos de las personas en su relación con la Administración 
Pública. Notificaciones y publicaciones.

12 . Las fases del procedimiento administrativo común . El silencio administrativo . Referencia 
a las especialidades en el ámbito local .

13 . Las Administraciones Públicas y la gestión cultural: competencias y legislación . La ges-
tión de los recursos culturales municipales . Especial referencia a las actividades musicales .

14 . Personal al servicio de la Entidad Local . La Función Pública Local . Organización, selec-
ción y situaciones administrativas . El personal laboral y su régimen actual .

15. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régi-
men disciplinario . El sistema de seguridad social del personal al servicio de las Entidades 
Locales .

16 . La Ley de Contratos del Sector Público . Referencia a las especialidades en el ámbito local .
17 . Régimen jurídico del gasto público local . El presupuesto de las Entidades Locales . Su con-

trol y fiscalización.
18 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 

regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente . 

Materias específicas

19 . Tonalidad. Definición. Características fundamentales. Establecimiento. 
20. Atonalidad. Definición. 
21. Modalidad. Definición. Modos más usuales. Diferencia modalidad-tonalidad. 
22. Bitonalidad. Definición. Obras características. Encuadramiento en la época. 
23 . Transporte . Sus reglas . Normas y tipos . 
24. Síncopa y contratiempo. Definiciones. Diferencias entre sí. Clases de síncopas. 
25. La subdivisión. Definición. Sus tipos. Su empleo. 
26. Calderón. Definición. Sus clases. 
27 . Trino . Concepto general . Formas de interpretación . 
28 . Expresiones e indicaciones . Las más usuales del italiano, alemán e inglés . 
29 . Metrónomo . Orígenes y evolución . Equivalencia numérica con las expresiones italianas 

más usuales . 
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30. Instrumentos transpositores. Definición. Clasificación. Afinación. 
31. Cesura. Definición. 
32 . Nomenclatura de las notas . Correspondencias en inglés y alemán . 
33 . Serie armónica . Fenómeno físico-armónico . Sonidos que la forman . 
34 . Escalas . Formación de escalas: Mayores, menores, mixtas, pentáfonas, exátonas . 
35. Notas de adorno. Generalidades y tipos. Melódicas-Armónicas. Definición y clasificación. 
36 . Intensidad sonora . Concepto y aplicación . 
37 . Equilibrio sonoro . Concepto y aplicación . 
38 . Volumen . Concepto y aplicación . 
39. Modos Griegos. Definición, clasificación y formación. 
40. Modos Eclesiásticos. Definición, clasificación y formación. 
41. Instrumentos de viento madera. Definición.Clasificación. Tono de afinación. Particularidades. 
42. Instrumentos de viento metal. Definición. Clasificación. Tono de afinación. Particularidades.
43. Instrumentos de percusión. Definición. Clasificación. Tono de afinación. Particularidades. 
44. Dinámica. Definición. Signos y expresiones que la representan. 
45. Agógica. Definición. Signos y expresiones que la representan. 
46. Equivalencias. Definición. Normas de realización. 
47. Compás. Concepto general. Clasificación y particularidades. 
48. Cadencias. Definición y formación.
49. Alteraciones. Su significado y aplicación. 
50. Armonía. Definición general. Origen, función. 
51. Acordes. Definición. Clasificación. 
52 . El barroco en la música . Características . Autores más representativos . 
53 . El clasicismo en la música . Características . Autores más representativos . 
54 . El Romanticismo en la música . Características . Autores más representativos .
55 . El Post Romanticismo en la música . Características . Autores más representativos . 
56 . El Expresionismo en la música . Características . Autores más representativos . 
57 . El Impresionismo en la música . Características . Autores más representativos . 
58 . El Nacionalismo en la música . Características . Autores más representativos . 
59. Las formas musicales. Definición. Clasificación. 
60. Elementos que integran la forma musical. Clasificación y definición. 
61 . La sonata clásica . Estructura . 
62 . La suite . Origen y evolución . 
63. La obertura. Definición. Estructura. 
64. La homofonía. Definición. 
65. La polifonía. Definición. 
66 . La música del siglo XX . Principales tendencias . 
67 . La música en España . La Edad Media . 
68 . La música en España . El Siglo XVII . 
69 . La música en España . El Siglo XVIII . 
70 . La música en España . El Siglo XIX . 
71 . La música en España . El Siglo XX . Falla, Turina, Albéniz, Granados . 
72. La música en España. La Zarzuela. Breve reseña histórica. 
73 . La música en España . La Zarzuela . Compositores representativos . 
74. La música en Málaga. Breve historia. Principales compositores. 
75. La banda de música. Definición. Historia. Estructura. 
76 . La banda de música . Organización . Programación . Repertorio .
77 . Los timbales: Descripción de sus características constructivas . Diversos procedimientos 

para su afinación. 
78 . La caja: Descripción de las características constructivas de los distintos tipos .
79 . Principios físicos de la producción del sonido en las membranas . 
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80. Instrumentos de láminas: Descripción de sus características constructivas. Especificidad 
de los diversos instrumentos de esta familia . 

81 . Principios físicos de la producción del sonido en las láminas .
82 . Bombo, gongs, campanas, diversas modalidades de platos . 
83 . Instrumentos de pequeña percusión . Instrumentos latinoamericanos . 
84 . Los instrumentos constitutivos de la batería de jazz . Su evolución .
85 . La técnica de los instrumentos de percusión: Principios fundamentales . La técnica básica 

de timbales . Las diferentes técnicas de caja, redoble y mordentes . 
86 . La técnica de los instrumentos de percusión: Técnica básica de láminas, utilización de dos, 

tres y cuatro baquetas . 
87 . La técnica de los instrumentos de percusión: Técnica básica del bombo, gong, campanas, 

platos y pequeña percusión. Técnicas específicas de los instrumentos latinoamericanos. 
Técnica específica de la batería.

88 . Características, referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental, del reper-
torio para percusión del Renacimiento, del Barroco y del Clasicismo . 

89 . Características, referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental, del reper-
torio para percusión del Romanticismo, Posromanticismo e Impresionismo . Aparición de 
instrumentos autóctonos en las escuelas nacionalistas . 

90 . Características, referidas a la evolución del estilo y de la escritura instrumental, del reper-
torio para percusión de la primera mitad del siglo XX . Escuela de Viena, Bartók, Stravins-
ky, Varése y otros . Aportación de los compositores latinoamericanos . 

ANEXO 10 (OEP 2017)

Convocatoria de 1 plaza de Profesor Superior de la Banda de Música, especialidad Oboe

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 1 plaza de Profesor Superior de la 

Banda de Música, de la especialidad Oboe, incluida en la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, perteneciente al subgrupo A1 de 
clasificación profesional, en régimen funcionarial y turno libre, incluida en la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2017 que se regirá por lo determinado en las presentes bases 
específicas y por lo establecido en las bases generales aprobadas por la Corporación para las 
convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2017 .

2 . Requisitos específicos
Título Superior de Música en la especialidad de Oboe .

3 . Procedimiento de selección: Oposición
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las normas generales 

de la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-

sistirá en un ejercicio tipo test de 120 preguntas sobre la totalidad del temario . El tiem-
po de duración de este ejercicio será determinado por el tribunal, sin que en ningún 
caso pueda exceder de 120 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, 
siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos . Los criterios de corrección 
serán fijados por el tribunal conforme a lo establecido en las bases generales que regu-
lan la OEP del año 2017 . 

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . 
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas del temario de Materias Específicas, 
determinados por el tribunal entre cuatro extraídos al azar . El tiempo de duración de 
este ejercicio será fijado por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 2 
horas y 30 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para 
superarlo obtener, al menos, 5 puntos . C
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c) Tercer ejercicio: De carácter práctico, igualmente obligatorio y eliminatorio para todos 
los aspirantes . Consistirá en la interpretación de las obras que se señalan a continuación, 
determinando el tribunal el tiempo de que dispondrán los opositores para preparar la 
interpretación. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superar-
lo obtener, al menos, 5 puntos .
* Primero . Obra obligada: Concierto para Oboe y Orquesta en Re Mayor (Reducción 

para Piano) de Richard Strauss. Esta prueba se realizará con acompañamiento de 
piano, siendo las intervenciones de los pianistas por cuenta de los aspirantes, que 
deberán procurárselos . 

* Segundo . Interpretación de una obra escogida por el tribunal de entre tres presenta-
das por el opositor, pertenecientes a distintas épocas y estilos . 

 Para esta prueba será optativo el acompañamiento de piano, rigiendo la misma 
norma que en el ejercicio anterior . 

* Tercero . Interpretación de tres fragmentos o pasajes escogidos por el tribunal e inter-
pretados con el corno inglés de entre los siguientes: 
– Carnaval Romano de Hector Berlioz.
– La Danza del Molinero de El Sombrero de Tres Picos de M . de Falla . 
– Storia Eroica de André Waignein.

 
4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura .
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el 

poder ejecutivo y el poder judicial .
3. Organización territorial del estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado. Especial 

referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía .
4 . La Junta de Andalucía: organización y competencias . El Parlamento: competencias y fun-

ciones . El Consejo de Gobierno: composición y funciones .
5. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes del Derecho Público. La 

Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.
6 . Principios de actuación de las Administraciones Públicas .
7 . Régimen local español . Principios constitucionales y regulación jurídica .
8 . Organización y competencias municipales . Especial referencia al régimen de organización 

del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga como Municipio de Gran Población . 
9 . Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elaboración 

y aprobación . El Reglamento Orgánico del Pleno .
10 . El acto administrativo: concepto y clases . Elementos del acto administrativo .
11 . La relación jurídico- administrativa: concepto y sujeto . Los interesados: capacidad, legi-

timación y representación. Derechos de las personas en su relación con la Administración 
Pública. Notificaciones y publicaciones.

12 . Las fases del procedimiento administrativo común . El silencio administrativo . Referencia 
a las especialidades en el ámbito local .

13 . Las Administraciones Públicas y la gestión cultural: competencias y legislación . La ges-
tión de los recursos culturales municipales . Especial referencia a las actividades musicales .

14 . Personal al servicio de la Entidad Local . La Función Pública Local . Organización, selec-
ción y situaciones administrativas . El personal laboral y su régimen actual

15. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen 
disciplinario . El sistema de seguridad social del personal al servicio de las entidades locales .
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16 . La Ley de Contratos del Sector Público . Referencia a las especialidades en el ámbito local .
17 . Régimen jurídico del gasto público local . El presupuesto de las Entidades Locales . Su con-

trol y fiscalización.
18 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 

regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente . 

Materias específicas

19. Tonalidad. Definición. Características fundamentales. Establecimiento. 
20. Atonalidad. Definición. 
21. Modalidad. Definición. Modos más usuales. Diferencia modalidad-tonalidad. 
22. Bitonalidad. Definición. Obras características. Encuadramiento en la época. 
23 . Transporte . Sus reglas . Normas y tipos . 
24. Síncopa y contratiempo. Definiciones. Diferencias entre sí. Clases de síncopas. 
25. La subdivisión. Definición. Sus tipos. Su empleo. 
26. Calderón. Definición. Sus clases. 
27 . Trino . Concepto general . Formas de interpretación . 
28 . Expresiones e indicaciones . Las más usuales del italiano, alemán e inglés . 
29 . Metrónomo . Orígenes y evolución . Equivalencia numérica con las expresiones italianas 

más usuales . 
30. Instrumentos transpositores. Definición. Clasificación. Afinación. 
31. Cesura. Definición. 
32 . Nomenclatura de las notas . Correspondencias en inglés y alemán . 
33 . Serie armónica . Fenómeno físico-armónico . Sonidos que la forman . 
34 . Escalas . Formación de escalas: Mayores, menores, mixtas, pentáfonas, exátonas . 
35. Notas de adorno. Generalidades y tipos. Melódicas-Armónicas. Definición y clasificación. 
36 . Intensidad sonora . Concepto y aplicación . 
37 . Equilibrio sonoro . Concepto y aplicación . 
38 . Volumen . Concepto y aplicación . 
39. Modos Griegos. Definición, clasificación y formación. 
40. Modos Eclesiásticos. Definición, clasificación y formación. 
41. Instrumentos de viento madera. Definición. Clasificación. Tono de afinación. Particulari-

dades . 
42. Instrumentos de viento metal. Definición. Clasificación. Tono de afinación. Particularidades.
43. Instrumentos de percusión. Definición. Clasificación. Tono de afinación. Particularidades. 
44. Dinámica. Definición. Signos y expresiones que la representan. 
45. Agógica. Definición. Signos y expresiones que la representan. 
46. Equivalencias. Definición. Normas de realización. 
47. Compás. Concepto general. Clasificación y particularidades. 
48. Cadencias. Definición y formación.
49. Alteraciones. Su significado y aplicación. 
50. Armonía. Definición general. Origen, función. 
51. Acordes. Definición. Clasificación. 
52 . El barroco en la música . Características . Autores más representativos . 
53 . El clasicismo en la música . Características . Autores más representativos . 
54 . El Romanticismo en la música . Características . Autores más representativos .
55 . El Post Romanticismo en la música . Características . Autores más representativos . 
56 . El Expresionismo en la música . Características . Autores más representativos . 
57 . El Impresionismo en la música . Características . Autores más representativos . 
58 . El Nacionalismo en la música . Características . Autores más representativos . 
59. Las formas musicales. Definición. Clasificación. 
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60. Elementos que integran la forma musical. Clasificación y definición. 
61 . La sonata clásica . Estructura . 
62 . La suite . Origen y evolución . 
63. La obertura. Definición. Estructura. 
64. La homofonía. Definición. 
65. La polifonía. Definición. 
66 . La música del siglo XX . Principales tendencias . 
67 . La música en España . La Edad Media . 
68 . La música en España . El Siglo XVII . 
69 . La música en España . El Siglo XVIII . 
70 . La música en España . El Siglo XIX . 
71 . La música en España . El Siglo XX . Falla, Turina, Albéniz, Granados . 
72. La música en España. La Zarzuela. Breve reseña histórica. 
73 . La música en España . La Zarzuela . Compositores representativos . 
74. La música en Málaga. Breve historia. Principales compositores. 
75. La banda de música. Definición. Historia. Estructura. 
76 . La banda de música . Organización . Programación . Repertorio .
77. Historia general de oboe. Orígenes y antecedentes.
78 . El Oboe moderno: Descripción de sus características constructivas . 
79 . Características sonoras del Oboe . Principios físicos de la producción del sonido en los 

tubos sonoros . 
80. Aspectos anatómicos y fisiomecánicos más importantes en relación con la técnica del 

Oboe . Colocación del cuerpo y del instrumento en posición sentada y erguida . 
81 . La técnica del oboe . Principios fundamentales . Embocadura, emisión del sonido, utiliza-

ción de músculos faciales, de lengua, de los labios . La articulación . 
82 . Características referidas a la evolución del estilo y escritura instrumental del repertorio 

para Oboe del Barroco, obras para Oboe solo, Música de Cámara y Orquesta Barroca . 
83 . El Oboe en el Clasicismo . Obras para Oboe solista, Música de Cámara y Orquesta . 
84 . El Oboe en el Romanticismo . Obras para oboe solista, Música de Cámara y Orquesta . 
85 . Características referidas a la evolución del estilo y escritura instrumental desde principios 

del siglo XX hasta nuestros días. 
86 . El Oboe en la Orquesta y en la Banda . Características del repertorio para ambas formacio-

nes . Evolución a lo largo de las diferentes épocas . 
87 . El Corno Inglés . Características y evolución .
88. Diferentes tipos de Oboe modernos. Afinación. 
89 . La técnica moderna del oboe . Estudio comparativo de las diferentes escuelas . 
90 . La doble lengüeta . Elaboración, selección y retoque . 

ANEXO 8 (OEP 2006), ANEXO 7 (OEP 2016) y ANEXO 12 (OEP 2017)

Convocatoria de 5 plazas de Técnico Medio Archivos y Bibliotecas

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 5 plazas de Técnico Medio Archivos 

y Bibliotecas, incluidas 3 de ellas en la Oferta de Empleo del año 2006, 1 en la del año 2016 y 
otra en la del año 2017, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales, pertenecientes al subgrupo A2 de titulación, en 
régimen funcionarial, 2 de ellas de provisión por el turno libre de acceso y 3 por el turno de 
promoción interna, que se regirá por lo determinado en las presentes bases específicas y por lo 
establecido en las bases generales aprobadas por la Corporación para las convocatorias incluidas 
en la Oferta de Empleo Público del año 2017 .
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2 . Requisitos específicos
– Estar en posesión de la titulación de Diplomado Universitario o equivalente o de Grado . 
– Para las plazas de promoción interna, además del requisito de titulación, ser 

funcionario/a de carrera de esta Corporación y tener una antigüedad de, al menos dos 
años de servicio activo, en plazas de Técnico Auxiliar de Bibliotecas .

3 . Procedimiento de selección: Oposición (turno libre) y concurso-oposición (promoción 
interna)

3 .1 . turno libre

El proceso selectivo de ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las normas generales 
de la convocatoria, con las siguientes particularidades:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-
sistirá en un ejercicio tipo test de 100 preguntas con respuestas alternativas relacionadas 
con la totalidad del temario . El tiempo de duración de este ejercicio será determinado 
por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 80 minutos . Este ejercicio será 
calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . 
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas determinados por el tribunal entre cua-
tro elegidos al azar de la totalidad del temario . El tiempo de duración de este ejercicio 
será determinado igualmente por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 2 
horas y 30 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para 
superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio . Consistirá en resol-
ver dos supuestos prácticos relativos a las funciones propias de la plaza a cubrir y rela-
cionados con la totalidad del temario . El tiempo máximo de realización de este ejercicio 
será determinado por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de dos horas y 
30 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superar-
lo obtener, al menos, 5 puntos .

3 .2 . turno promoción interna

3.2.1. Fase de concurso: La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as as pirantes en la 
fase de concurso será de 10 puntos y se ajustará a lo establecido en el capítulo VII de las bases 
generales que rigen la convocatoria .

3 .2 .2 . Fase de oposición: Se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las normas 
generales de la convocatoria, con las siguientes particularidades:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-
sistirá en un ejercicio tipo test de 90 preguntas con respuestas alternativas relacionadas 
con la totalidad del temario . El tiempo de duración de este ejercicio será determinado 
por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 1 hora y 40 minutos. Este ejer-
cicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 
5 puntos .

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. 
Consistirá en desarrollar por escrito, 1 tema elegido por el aspirante de entre 2 insacula-
dos al azar por el tribunal de la totalidad del temario anexo a las presentes bases y durante 
el tiempo que el mismo determine, que en ningún caso podrá exceder de 90 minutos . 
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al 
menos, 5 puntos .

c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio para todos los/as 
aspirantes . Consistirá en resolver 2 supuestos prácticos a elegir entre 3 determinados 
por el tribunal relativos a las funciones propias de las plazas a cubrir y relacionados 
con las materias específicas incluidas en el temario adjunto. El tiempo de realización de 
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este ejercicio será determinado por el tribunal, sin que pueda exceder de 2 horas y 30 
minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo 
obtener, al menos, 5 puntos .

La puntuación total vendrá determinada por la suma de la obtenida por cada aspirante en 
las fases de concurso y oposición .

4 . Temario
4 .1 . turno libre

4 .1 .1 . Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1 .978 . Principios generales . Características y estructura . 
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el 
poder ejecutivo y el poder judicial .

2 . Organización territorial del Estado . Los Estatutos de Autonomía . El Estatuto de Autono-
mía de Andalucía . La Junta de Andalucía: organización y competencias .

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. 
La Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.

4 . Régimen local español . Principios constituciones y regulación jurídica .
5 . Organización y competencias municipales . Especial referencia al régimen de organización 

del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga como Municipio de Gran Población . El Regla-
mento Orgánico de Pleno .

6 . Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elaboración 
y aprobación . 

7 . El acto administrativo . El procedimiento administrativo . Fases del procedimiento . Recep-
ción y registro de documentos. El interesado y su representación. Publicaciones y notifica-
ciones .

8 . El Procedimiento sancionador en el ámbito local . La licencia . La responsabilidad de la 
Administración . 

9 . La Función Pública Local y su organización . El personal laboral y su régimen actual . 
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Selección y situaciones 
administrativas . Régimen disciplinario . Responsabilidad . 

10 . La Ley de Contratos del Sector Público . Clases de Contratos del Sector Público . Elemen-
tos del Contrato . El expediente de contratación . Procedimientos de adjudicación . Efectos 
de los contratos . 

11 . El presupuesto de las Entidades Locales: concepto, elaboración y aprobación . Gestión, 
control y fiscalización del presupuesto municipal. 

12 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente . 

4 .1 .2 . Materias específicas

13. Biblioteconomía. Concepto y método. Evolución histórica.
14. Bibliotecas. Definición, objetivos y fines. Tipos de bibliotecas.
15 . Bibliotecas Públicas . Concepto, objetivos y funciones .
16 . La Organización Bibliotecaria Española . El Sistema Bibliotecario en Andalucía .
17 . El Sistema de Bibliotecas en Málaga . La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de 

Málaga .
18 . Bibliotecas Nacionales . Concepto, objetivos y funciones .
19 . Bibliotecas especializadas y universitarias . Concepto, objetivos y funciones .
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20 . Bibliotecas escolares y móviles . Concepto, objetivos y funciones .
21. Selección y adquisición de fondos. Definición y criterios. Procedimientos. Trámites técni-

cos y administrativos .
22 . Mantenimiento de la colección . Inventario y expurgo .
23. Catalogación. Concepto y fines. El formato MARC y control de autoridades.
24. Clasificación. Concepto y fines. Principales sistemas de clasificación. La Clasificación 

Decimal Universal .
25. La normalización de la identificación bibliográfica: El ISBN, el ISSN y otros números 

internacionales. Identificadores permanentes en Internet.
26 . Sistemas integrados de gestión bibliotecaria .
27. Servicios Bibliotecarios. El préstamo. Concepto, fines y tipos.
28 . Servicios a los usuarios . Extensión bibliotecaria y extensión cultural .
29 . Alfabetización informacional en bibliotecas .
30 . Cooperación bibliotecaria en España en la actualidad . Organismos, programas y proyectos .
31 . Instalación y equipamiento de las bibliotecas . 
32 . La colección local en las bibliotecas .
33. Bibliografías. Definición, objetivos y evolución histórica. Repertorios bibliográficos
34 . Bibliografías nacionales . Bibliografía española . Estado actual de la bibliografía .
35 . El libro y las bibliotecas en la Edad Antigua y Media . La invención y difusión de la 

imprenta . 
36 . El libro y las bibliotecas en los siglos XVI, XVII y XVIII .
37 . El libro y las bibliotecas en los siglos XIX, XX y XXI .
38 . La edición en la actualidad . Libros electrónicos, dispositivos de lectura, plataformas y ser-

vicios .
39 . El Sistema de Calidad en las Bibliotecas Públicas .
40. OPAC y herramientas de búsqueda. Catálogos colectivos.
41 . Las tecnologías aplicadas en las bibliotecas . El servicio de Internet . Páginas web y Redes 

Sociales .
42 . Los lenguajes documentales: los tesauros . El análisis documental: indización y resúmenes .
43 . Interacción de la biblioteca con la comunidad: búsqueda de sinergias . La comunicación y 

la cooperación, habilidades básicas a desarrollar.
44 . Bibliotecas españolas en la legislación vigente . Especial referencia a Andalucía .
45 . Legislación del libro y la lectura en España .
46. Ley del Patrimonio Histórico Andaluz.
47 . Propiedad Intelectual . 
48. Archivística y Ciencias Auxiliares. Evolución histórica. 
49. Archivo. Concepto, objetivo y funciones. Tipos de Archivo.
50 . El Documento . Concepto, tipos y características .
51. La Gestión Documental. El Ciclo Vital del Documento. Los Sistemas de Archivos. Archi-

vos Históricos, Archivos Intermedios y Archivos de Oficina. Objetivos y Servicios.
52. Organización de los Archivos: Identificación, Clasificación, Ordenación, Descripción e 

Instalación .
53. Gestión de los Archivos: Préstamos, Transferencias y Expurgos. Las Comisiones Califica-

doras .
54. Instrumentos y Herramientas Archivísticas: Cuadro de Clasificación, Sistema de Descrip-

ción, Cronograma de Transferencia y Calendario de Conservación .
55. El Acceso y la Consulta a los archivos y documentos. Legislación sobre Protección de 

Datos .
56 . Normas y Estándares Internacionales para la Gestión Documental .
57. Documentos, Expedientes y Archivo Electrónico. Concepto, Normativa y Legislación 

asociada .
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58. Las Nuevas Tecnologías y la Preservación Digital en los Archivos. Servicios y usuarios.
59 . Información y Difusión . Dinamización cultural y comunicación . Redes Sociales .
60. El Sistema Andaluz de Archivos. Los Archivos Locales.
61. Archivo Municipal de Málaga. Historia y servicios. El Reglamento del Sistema de Archi-

vos del Ayuntamiento de Málaga .
62. Legislación andaluza y nacional sobre Archivo, Documento y Patrimonio Documental.

4 .2 . turno promoción interna

4 .2 .1 . Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura . 
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el 
poder ejecutivo y el poder judicial .

2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. 
La Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El derecho Comunitario.

3 . Régimen local español . Principios constitucionales y regulación jurídica . Organización y 
competencias municipales .

4 . Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elabora-
ción y aprobación . 

5 . El acto administrativo . El procedimiento administrativo . Fases del procedimiento . Recep-
ción y registro de documentos. El interesado y su representación. Publicaciones y notifica-
ciones .

6 . La Función Pública Local y su organización . El personal laboral y su régimen actual . 
Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Selección y situaciones 
administrativas . Régimen disciplinario . Responsabilidad .

7 . La Ley de Contratos del Sector Público . Clases de Contratos del Sector Público . Elemen-
tos del Contrato . El expediente de contratación . Procedimiento de adjudicación . Efectos 
de los contratos .

8 . El presupuesto de las Entidades Locales: concepto, elaboración y aprobación . Gestión, 
control y fiscalización del presupuesto municipal.

9 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente . 

4 .2 .2 . Materias específicas

10. Biblioteconomía. Concepto y método. Evolución histórica.
11. Bibliotecas. Definición, objetivos y fines. Tipos de bibliotecas.
12 . Bibliotecas Públicas . Concepto, objetivos y funciones .
13 . La Organización Bibliotecaria Española . El Sistema Bibliotecario en Andalucía .
14 . El Sistema de Bibliotecas en Málaga . La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de 

Málaga .
15 . Bibliotecas Nacionales . Concepto, objetivos y funciones .
16 . Bibliotecas escolares y móviles . Concepto, objetivos y funciones .
17. Selección y adquisición de fondos. Definición y criterios. Procedimientos. Trámites técni-

cos y administrativos .
18 . Mantenimiento de la colección . Inventario y expurgo .
19. Catalogación. Concepto y fines. El formato MARC y control de autoridades.
20. Clasificación. Concepto y fines. Principales sistemas de clasificación. La Clasificación 

Decimal Universal .
21 . Sistemas integrados de gestión bibliotecaria .

C
V

E
: 2

01
90

41
2-

01
57

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190412-01574-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 71 Viernes, 12 de abril de 2019 Página 36

22. Servicios Bibliotecarios. El préstamo. Concepto, fines y tipos.
23 . Servicios Bibliotecarios . La extensión bibliotecaria y extensión cultural .
24 . Alfabetización informacional en bibliotecas .
25 . Cooperación bibliotecaria en España en la actualidad . Organismos, programas y proyectos .
26 . Instalación y equipamiento de las bibliotecas . 
27 . La colección local en las bibliotecas .
28. Bibliografías. Definición, objetivos y evolución histórica. Repertorios bibliográficos.
29 . El libro y las bibliotecas en la Edad Antigua y Media . La invención y difusión de la 

imprenta .
30 . El libro y las bibliotecas en los siglos XVI, XVII y XVIII .
31 . El libro en las bibliotecas en los siglos XIX, XX y XXI .
32 . La edición en la actualidad . Libros electrónicos, dispositivos de lectura, plataformas y ser-

vicios .
33. El Sistema de Calidad en las Bibliotecas Públicas y Archivos.
34. OPAC y herramientas de búsqueda. Catálogos colectivos.
35 . Las tecnologías aplicadas en las bibliotecas . El servicio de Internet . Páginas web y Redes 

Sociales .
36 .  Interacción de la biblioteca con la comunidad: la búsqueda de sinergias . La comunicación 

y la cooperación, habilidades básicas a desarrollar.
37 . La legislación vigente en Bibliotecas . Ámbito Nacional y Comunidad Autónoma de 

Andalucía .
38 . Legislación del libro y la lectura en España .
39 .  Propiedad Intelectual .
40. Archivo. Concepto, objetivo y funciones. Tipos de Archivo 
41 . El Documento . Concepto, tipos y características .
42. La Gestión Documental. El Ciclo Vital del Documento. Los Sistemas de Archivos. Archi-

vos Históricos, Archivos Intermedios y Archivos de Oficina. Objetivos y Servicios
43. Organización y gestión de los Archivos: Actividades Asociadas
44. Archivo Municipal de Málaga. Historia y servicios. El Reglamento del Sistema de Archi-

vos del Ayuntamiento de Málaga .
45. La legislación vigente en Archivos. Ámbito Nacional y Comunidad Autónoma de Andalucía.

ANEXO 17 (OEP 2018)

Convocatoria de 8 plazas de Técnico Medio de Deporte

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 8 plazas de Técnico Medio de Deporte, 

incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2018, encuadradas en la plantilla de Personal 
Laboral del excelentísimo Ayuntamiento Málaga, pertenecientes al subgrupo A2 de clasificación 
profesional, de acceso todas ellas por el turno de promoción interna, estando 1 plaza en turno de 
promoción interna reservada para personas con discapacidad, que se regirá por lo determinado en 
las presentes bases específicas y por lo establecido en las bases generales aprobadas por la Corpo-
ración para las convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2018 .

2 . Requisitos específicos
– Estar en posesión de la titulación de Maestro Especialista en Educación Física, Diplo-

mado en Educación Física o Diplomado en Magisterio especialidad Educación Física .
– Ser personal laboral fijo de esta Corporación y tener una antigüedad, de al menos, dos 

años de servicio activo en plazas de Técnico de Actividades Deportivas .
– Certificación acreditativa de poseer una discapacidad igual o superior al 33% en el caso 

de acceder por el turno de Reserva de Discapacitados .
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3 . Procedimiento de selección: Concurso-oposición
3 .1 . concurSo-opoSición

3 .1 .1 . Fase de concurso:
Se ajustará a lo establecido en el capítulo VII de las bases generales de la convoca toria . 
La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as as pirantes en la fase de concurso será 

de 10 puntos .
3 .1 .2 . Fase de oposición:
a) Primer ejercicio: de carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-

sistirá en un ejercicio tipo test de 90 preguntas con respuestas alternativas relacionadas 
con la totalidad del temario . El tiempo de duración de este ejercicio será determinado 
por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 1 hora y 40 minutos. Este ejer-
cicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 
5 puntos . 

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los/as aspirantes. 
Consistirá en desarrollar por escrito, 1 tema elegido por el aspirante de entre 2 insa-
culados al azar por el Tribunal de la totalidad del temario anexo a las presentes bases 
y durante el tiempo que el mismo determine, que en ningún caso podrá exceder de 90 
minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo 
obtener, al menos, 5 puntos .

c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio para todos los/
as aspirantes . Consistirá en resolver 2 supuestos prácticos a elegir entre 3 determina-
dos por el Tribunal y relacionados con las materias específicas incluidas en el temario 
adjunto . El tiempo de realización de este ejercicio será determinado por el tribunal, sin 
que pueda exceder de 2 horas y 30 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 pun-
tos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura . Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder 
ejecutivo y el poder judicial .

2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. 
La Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El derecho Comunitario.

3 . Régimen local español . Principios constitucionales y regulación jurídica . Organización y 
competencias municipales .

4 . Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elabora-
ción y aprobación . 

5 . El acto administrativo . El procedimiento administrativo . Fases del procedimiento . Recepción 
y registro de documentos. El interesado y su representación. Publicaciones y notificaciones.

6 . La Función Pública Local y su organización . El personal laboral y su régimen actual . El 
Convenio Colectivo. Derechos y deberes. Selección y situaciones administrativas. Régi-
men disciplinario . Responsabilidad .

7. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: objeto y ámbito de 
aplicación de la ley . Los contratos del Sector Público . Las partes en el contrato: órganos de 
contratación . Preparación de los contratos en las Administraciones Públicas . Procedimien-
tos de adjudicación de los contratos del Sector Público . 

8 . El presupuesto de las Entidades Locales: concepto, elaboración y aprobación . Gestión, 
control y fiscalización del presupuesto municipal.

9 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente . C
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Materias específicas 

10 . El reglamento de uso de instalaciones deportivas de Málaga .
11 . La ordenanza 50 de precios públicos de Málaga .
12 . Ordenanza Reguladora de la Concesión y Autorización para el Uso de Espacios Deporti-

vos Singulares y Convencionales (pistas de uso libre en distritos y campos de fútbol) de 
titularidad municipal a clubes, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del Área de 
Deporte .

13 . Trámites del Área de Deporte .
14 . Espacios deportivos convencionales de Málaga .
15 . Espacios deportivos singulares y áreas de actividad de Málaga .
16 . Los programas deportivos del Área de Deporte: organización, espacios y objetivos .
17 . El sistema de concesiones deportivas del Ayuntamiento de Málaga .
18 . Misión y estrategias del Área de Deporte .
19 . Organización y estructura del Área de Deporte .
20 . Competencias de la administración local en materia deportiva .
21 . El Sistema de Gestión Integral (SGI) del Ayuntamiento de Málaga 2016-2019 .
22. Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía: Disposiciones Generales. Adminis-

tración y organización del Deporte . Órganos en materia de deporte . 
23 . Deporte de competición . Deporte de ocio . Deporte en edad Escolar .
24 . Agentes del deporte en Andalucía . Otros agentes deportivos . 
25 . Las Federaciones Deportivas Andaluzas . Organización y funciones respecto a la Ley del 

Deporte de Andalucía .
26. Las instalaciones deportivas. Clasificación. Los planes de instalaciones deportivas. Orde-

nación de las instalaciones deportivas .
27 . El ejercicio profesional del deporte .
28 . Del dopaje deportivo y de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte .
29 . Estructura y metodología del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía . 

Actividades deportivas y espacios deportivos . 
30. Las redes de planificación del sistema deportivo. 
31 . Instalaciones deportivas . Módulos base y centros deportivos Urbanos .
32 . Modelos de gestión de las instalaciones deportivas .
33 . Actividades deportivas al aire libre . Consideraciones para su organización y gestión .
34 . Promoción de actividades y eventos deportivos en el entorno urbano . Consideraciones para 

su organización y gestión .
35 . Competiciones deportivas . Consideraciones para su organización y gestión .
36 . Deporte y mujer . Programas y acciones .
37 . Las personas sedentarias . Programas y acciones .
38. Los senderos. Consideraciones generales. Competencias y clasificación. 
39. Conceptos básicos sobre piscinas. Consideraciones generales, tipos y clasificación.
40. Conceptos básicos sobre pabellones cubiertos. Consideraciones generales, tipos y clasificación.
41 . El voluntariado deportivo . Concepto . Regulación y áreas de participación .
42 . Principios básicos de prevención de riesgos laborales . Normativa legal .
43. Ley 13/1999 de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía. Competen-

cias de los municipios . Organizadores de espectáculos y actividades recreativas . Especta-
dores y asistentes .

44. Decreto 195/2007 que establecen las condiciones generales para la celebración de espec-
táculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario .

45. Real Decreto 1428/2003 Reglamento General de Circulación. Anexo II: pruebas deporti-
vas, marchas ciclistas y otros eventos.
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ANEXO 14 (OEP 2017)

Convocatoria de 5 plazas de Técnico Auxiliar Puericultor

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 5 plazas de Técnico Auxiliar Pue-

ricultor, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2017, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, pertene-
cientes al subgrupo C1 de titulación, en régimen funcionarial, de acceso por el turno de promo-
ción interna, que se regirá por lo determinado en las presentes bases específicas y por lo estable-
cido en las bases generales aprobadas por la Corporación para las convocatorias incluidas en la 
Oferta de Empleo Público del año 2017 .

2 . Requisitos específicos
– Estar en posesión del Título de FP de 2 .º Grado de la especialidad de Técnico en Edu-

cación Infantil o el Título de Habilitación de Primer Ciclo de Educación Infantil expe-
dido por la Junta de Andalucía .

– Ser funcionario/a de carrera de esta Corporación y tener una antigüedad de, al menos 
dos años de servicio activo, en plazas de Oficial de Oficio Puericultor/a.

3 . Procedimiento de selección
3 .1 . ConCurso-oposiCión

3 .1 .1 . faSe de concurSo

Se ajustará a lo establecido en el capítulo VII de las bases generales de la convoca toria . 
La puntuación máxima que podrán alcanzar los/as as pirantes en la fase de concurso será 

de 10 puntos .
3 .1 .2 . faSe de opoSición

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-
sistirá en un ejercicio tipo test de 75 preguntas con respuestas alternativas relacionadas 
con la totalidad del temario . El tiempo de duración de este ejercicio será determinado por 
el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 90 minutos. Este ejercicio será califi-
cado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

b) Segundo ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio para todos los/
as aspirantes . Consistirá en resolver 2 supuestos prácticos determinados por el tribunal 
relacionados con el apartado de materias específicas y relativos a las funciones propias 
de las plazas a cubrir . El tiempo de realización de este ejercicio será determinado por el 
tribunal, sin que pueda exceder de 1 hora y 30 minutos. Este ejercicio será calificado de 
0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

4 . Temario

Materias comunes

1 . Organización y competencias municipales . Especial referencia al régimen de Organización 
del Ayuntamiento de Málaga como municipio de Gran Población . El Reglamento Orgánico 
del Pleno .

2. La función pública local. El personal al servicio de las Entidades Locales. Derechos y 
deberes . Responsabilidad . Régimen disciplinario . El Acuerdo de Funcionarios . El Sistema 
de Seguridad Social del personal al servicio de las entidades locales .

3. La Administración electrónica: derecho y deber de relacionarse con la Administración 
Pública por medios electrónicos. Los Registros Públicos. Notificaciones y Publicaciones 
electrónicas .

C
V

E
: 2

01
90

41
2-

01
57

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190412-01574-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 71 Viernes, 12 de abril de 2019 Página 40

4 . El procedimiento administrativo: concepto y clases . Su regulación actual . Fases del proce-
dimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción y finalización del 
procedimiento .

5 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente .

Materias específicas

6. Marco Legal de la educación infantil en Andalucía. Decreto 149/2009 de 12 de Mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil .

7. El Desarrollo Evolutivo: Concepto. Factores que influyen en el desarrollo. Teorías del 
desarrollo . Las etapas del Desarrollo .

8 . Las inteligencias múltiples: Desarrollo de las inteligencias múltiples . Teoría de las inteli-
gencias múltiples de Howard Gardner. Inteligencias múltiples en la Educación Infantil.

9. El desarrollo afectivo: Concepto. Desarrollo emocional y sus influencias en el desarro-
llo general del niño/a. Características de la afectividad infantil. La conducta de Apego. 
La afectividad en la teoría de Piaget, Wallon, y Freud. Conflictos afectivos en la primera 
infancia .

10 . Desarrollo familiar y social: La socialización, los valores, las normas . Agentes de socializa-
ción . La autonomía . El desarrollo moral . Las carencias sociales .

11 . La sexualidad infantil: características de la sexualidad infantil . Etapas del desarrollo sexual . 
La educación sexual en la primera infancia . La coeducación .

12 . Desarrollo físico y salud: Concepto de salud . Elementos condicionantes de la salud infantil . 
La alimentación, la higiene y el descanso.

13. El desarrollo sensorial: bases psicológicas de las sensaciones. Factores que influyen en el 
desarrollo perceptivo . Desarrollo y alteraciones más frecuentes en la percepción visual, 
auditiva, táctil, olfativa y gustativa .

14 . El desarrollo motor: Factores que determinan el desarrollo motor . Leyes del desarrollo . 
Fases. Etapas de la prensión y la marcha. La grafomotricidad y su evolución. Alteraciones 
en el desarrollo motor . La psicomotricidad .

15. El desarrollo cognitivo: Concepto de atención, memoria y pensamiento. Factores que influ-
yen en el desarrollo intelectual. El conocimiento según Piaget; etapas del desarrollo de la 
inteligencia .

16 . El desarrollo del Lenguaje: La adquisición de los lenguajes en la infancia . El proceso de 
comunicación y elementos que intervienen . La evolución de la comprensión y la expresión . 
Fases y niveles de la expresión verbal . Concepto de expresión gestual, plástica, musical .

17 . Alimentación y nutrición infantil: Concepto . Energía y requerimientos calóricos . Nutrien-
tes. La lactancia natural, artificial, mixta y complementaria. La alimentación de las perso-
nas de 0 a 3 años .

18 . Enfermedades infantiles: La enfermedad . Concepto, agentes y vías . El contagio . Enferme-
dades más comunes en la infancia . La prevención .

19 . Accidentes en la infancia: accidentes infantiles . Concepto . Primeros auxilios . Cómo actuar 
en distintos tipos de accidentes . El botiquín de emergencias . La prevención .

20. La educación infantil: concepto. Teorías y autores más influyentes. El proceso de enseñan-
za-aprendizaje: Concepto y elementos. Factores que influyen.

21. Planificación de la Educación Infantil: El Diseño Curricular: elementos, características y 
objetivos. El niño/a con distintas capacidades. Proyecto educativo. Proyecto curricular. 
Concepto, fases y tipos de programación . Tipos y organización de actividades .

22. Metodología: concepto de método y técnica. Tipos de métodos y su papel en la planifica-
ción . Líneas metodológicas . 

C
V

E
: 2

01
90

41
2-

01
57

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190412-01574-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 71 Viernes, 12 de abril de 2019 Página 41

23 . Los espacios, los materiales y el tiempo: valor pedagógico y lúdico de los materiales, los 
espacios y el tiempo . La organización espacial . Características y tipos de material . Factores 
que condicionan la organización del tiempo .

24 . La evaluación: evaluación del proceso educativo . Concepto, métodos e instrumentos . Eva-
luación del técnico/a y del centro educativo. Recogida de datos y transmisión de la infor-
mación .

25 . El juego: concepto y características . Teorías más representativas . El juego como recurso 
educativo y su importancia en el desarrollo . Tipos de juego .

ANEXO 12 (OEP 2002)

Convocatoria de 1 plaza de Técnico Auxiliar Delineante

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria, incluida en la Oferta de Empleo Público aprobada 

por esta Corporación para el año 2002, la provisión de 1 plaza de Técnico Auxiliar Delineante, 
encuadrada en la escala de Administración Espe cial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxilia-
res, perteneciente al subgrupo C1 de clasificación profesional –según establece la disposición 
transitoria tercera 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–, en régimen funciona-
rial, de acceso por el turno libre, que se regirá por lo determinado en las presentes bases específi-
cas y por lo establecido en las bases generales aprobadas por la Corporación para las convocato-
rias incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2002 .

2 . Requisitos específicos
Estar en posesión o en condiciones de obtener, el último día de admisión de solicitudes, el 

título de formación profesional de segundo grado en la rama Delineación o de Técnico Especia-
lista o Técnico Superior equivalente (a acreditar por el aspirante) .

3 . Procedimiento de selección: Oposición
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las normas generales 

de la convocatoria, desarrollándose como a continuación se in dica:

a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Con-
sistirá en un ejercicio tipo test de 80 preguntas sobre la totalidad del temario . El tiempo 
de duración de este ejercicio será determinado por el tribunal, sin que en ningún caso 
pueda exceder de 70 minutos. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos .

b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . 
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas determinados por el tribunal entre cuatro 
elegidos al azar de la totalidad el temario . El tiempo de duración de este ejercicio será 
fijado por el tribunal, sin que en ningún caso pueda exceder de 2 horas. Este ejercicio 
será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 pun-
tos .

c) Tercer ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio . Consistirá en resol-
ver dos supuestos prácticos relativos a las funciones propias de la plaza a cubrir y rela-
cionados con la totalidad del temario . El tiempo máximo de realización de este ejer-
cicio será determinado por el tribunal, sin que pueda exceder de 1 hora y 30 minutos. 
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al 
menos, 5 puntos .
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4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura . Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder 
ejecutivo y el poder judicial . El Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución .

2 . Organización territorial del Estado . El Estatuto de Autonomía para Andalucía . Organización 
y competencias de la Comunidad Autónoma, especial referencia al Régimen Local . Organi-
zación institucional de la Comunidad Autónoma . 

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere cho. Fuentes del Derecho público. La 
Ley. Clases de leyes. El Reglamento y sus clases. El Derecho comunitario.

4 . Régimen Local español . Principios constitucionales y regulación jurídica . Organización y 
competencias municipales . Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población .

5 . El Reglamento Orgánico de Pleno . Funcionamiento de los órganos colegiados locales . Con-
vocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de 
acuerdos .

6 . Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales . Clases . Procedimiento de elaboración 
y aprobación .

7. El acto administrativo: concepto, clases, elementos y eficacia. El procedimiento administra-
tivo: concepto, regulación jurídica y fases . Recepción y registro de documentos . 

8 . Personal al servicio de la Entidad Local . La función pública local: Organización, selección y 
situaciones administrativas. El personal laboral. Derechos y debe res del personal al servicio 
de los Entes Locales . Régimen disciplinario . El sistema de Seguridad Social del personal al 
servicio de las Entidades Locales .

9 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente .

Materias específicas

10 . Introducción al dibujo . Técnicas de diseño y dibujo . Materiales, soportes, útiles de dibujo y 
formatos . Normalización . Normas DIN, ISO y UNE .

11 . Geometría plana y del espacio . Formas geométricas planas y espaciales . Trazado de polígo-
nos y curvas cónicas . Tangencias . Áreas . Volúmenes .

12 . Trigonometría . Unidades angulares . Funciones trigonométricas . Reducción al primer cua-
drante . Relaciones entre las funciones trigonométricas . Razones trigonométricas del ángulo 
suma, diferencia, doble y mitad . Transformaciones trigonométricas de suma y diferencia en 
productos . Ecuaciones trigonométricas .

13 . Proyecciones . Sistemas de representación . Sistema diédrico y sistema de planos acotados . 
Perspectivas: axonométrica, caballera y cónica . Perspectiva isométrica .

14. Secciones. Particularidades de las secciones. Perfiles longitudinales. Curvas especiales en 
planta y en alzado .

15. Escalas. Clases de escalas. Cálculo de la escala de un dibujo. Escalas gráficas. Escalas en 
los mapas . Ampliaciones y reducciones .

16 . Acotación: conceptos generales y tipos . Normas de acotación . Acotación según bases de 
medidas . Acotación de cuerpos geométricos fundamentales . Acotación en la construcción y 
en el dibujo topográfico. 

17 . El levantamiento de planos . Toma de datos, tratamiento de la información y representación 
gráfica. El croquis como elemento de representación gráfica. Acotación del croquis.

18 . Topografía . Nivelación: métodos, fundamentos y errores . Radiación: Fundamentos, cálculo 
y errores . Poligonación: Fundamentos, metodología y errores . Intersección directa simple: 
Solución gráfica y numérica. Error máximo.
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19 . Cartografía: Conceptos generales . Planos y mapas . Escalas . Proyecciones . Proyección 
UTM . Referencias catastrales . Manzanas . Polígonos .

20. Símbolos cartográficos. Cartografía oficial.
21. El Sistema de información geográfica (GIS o SIG).
22. El GIS como herramienta de trabajo en la planificación de emergencias y de servicios muni-

cipales e infraestructuras .
23. Informática básica: Operaciones básicas con ficheros, copiado, copias de seguridad, com-

presión, etc. Intercambio de información y grabación de ficheros en distintos soportes. 
Manejo de correo electrónico. Periféricos específicos de delineación. Escaneado. Digitaliza-
ción .

24 . Diseño asistido por ordenador (CAD): conceptos generales . Sistemas CAD . Elementos . Cla-
ses de archivos. Unidades de entrada y unidades de salida, plóter y ficheros PLT.

25. Diseño asistido por ordenador: Dibujo nuevo (inicio, especificación de unidades, formato 
de unidades, adición de información de identificación, etc.). Apertura de un dibujo. Trabajo 
con varios archivos abiertos. Guardado de un dibujo.

26 . Diseño asistido por ordenador: dibujo de objetos geométricos (objetos lineales y curvos) .
27 . Diseño asistido por ordenador: sombreados, rellenos y coberturas .
28. Diseño asistido por ordenador: Visualización y modificación de las propiedades de los 

objetos . Copia de propiedades de un objeto a otro . Creación, utilización y visualización de 
capas . Estados de capas .

29 . Diseño asistido por ordenador: Control de las propiedades de los objetos (colores, tipos de 
línea, grosores de línea, etc .) Control de las propiedades de visualización de objetos solapa-
dos, polilíneas, sombreados, rellenos de degradado, grosores de línea y texto .

30 . Diseño asistido por ordenador: Controles de visualización y encuadre . Opciones de zoom . 
Vista aérea . Vista con ventanas en mosaico . 

31 . Diseño asistido por ordenador: Sistemas de coordenadas en el espacio bidimensional . Sis-
temas de coordenadas cartesianas y polares . Coordenadas relativas y absolutas . Sistemas de 
coordenadas SCU y SCP . Visualización del símbolo, desplazamiento del plano XY, almace-
namiento y restitución .

32 . Diseño asistido por ordenador: Bloques y referencias externas . Células . Distintas clases, 
definiciones, colores y tipos de líneas en los bloques y células. Inserción de bloques y célu-
las. Descomposición y redefinición. Atributos. Creación y enlace de atributos de bloques y 
células . Referencias externas: enlace y desenlace de referencias .

33 . Diseño asistido por ordenador: Preparación de dibujos para trazado y publicación . Impre-
sión de dibujos. Impresión de archivos a otros formatos. Publicación de dibujos.

34. Manejo de programas de CAD: AutoCAD y MicroStation. Intercambio de ficheros entre los 
distintos programas de CAD .

35 . Cartografía digital: Formatos raster y vector . Formatos CAD y GIS . Capas . Resolución .
36 . Cartografía Municipal: Cartografía Digital de Málaga . Fotografía aérea . Ortofotografía . 

Imágenes de satélite . 
37 . Estructuración territorial del término municipal de Málaga, conocimiento de: la estructura 

urbana, la red viaria y el callejero . 
38 . Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo . Especial referencia a la seguridad y 

salud en las obras de construcción . Normativa . Medios de protección .
39. Gestión de la Calidad Total. Normalización y certificación. Las normas UNE-EN-ISO de la 

serie 9000 . La calidad en el Ayuntamiento de Málaga .
40 . La Administración Electrónica . Normativa vigente reguladora de la Administración Electró-

nica del Ayuntamiento de Málaga .
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ANEXO 19 (OEP 2017) y ANEXO 8 (OEP 2018)

Convocatoria de 90 plazas de Policía de la Policía Local

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 90 plazas de funcionarios de carrera, 

Policía de la Policía Local, incluidas 14 de ellas en la Oferta de Empleo Público del año 2017 
(12 de provisión por el turno libre de acceso y 2 por el turno de movilidad sin ascenso), y 76 en 
la Oferta de Empleo Público del año 2018 (de las cuales 51 acumuladas en virtud de lo dispuesto 
tanto en la DT 2.ª del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, como en la DA centésima 
sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, siendo 61 de provisión por el turno de acceso libre y 15 por el turno de Movilidad sin 
ascenso), encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, pertenecientes al subgrupo C1 de clasificación profesional, que se regirán 
por lo determinado en las presentes bases específicas y por lo establecido en las bases generales 
aprobadas por la Corporación para las convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público 
del año 2018 . Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran proveer por falta de 
solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre .

2 . Requisitos específicos
Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes, debe-

rán reunir antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requi-
sitos:

– Nacionalidad española .
– Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o 

equivalente .
– Tener, al menos, 18 años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
– Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Estarán exentos del 

requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún 
Cuerpo de la policía Local de Andalucía .

– Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo .
– No haber sido condenado por delito doloso ni separado del Servicio de la Administra-

ción de Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio 
de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesa-
do lo justifica.

– Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B .
– Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado ante-

rior .

Los requisitos deberán cumplirse por los aspirantes antes de que finalice el último día del 
plazo de presentación de instancias y acreditarse documentalmente por estos antes de realizar el 
curso selectivo de ingreso, salvo el de la estatura que lo será en la prueba de examen médico y el 
de los permisos de conducción que serán acreditados con la presentación de solicitudes .

Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes han de 
hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar 
declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movi-
lidad en los últimos cinco años desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde 
la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen tomado 
posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos, y deberán reunir a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos: 
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– Tener una antigüedad de cinco años como funcionario de carrera en la categoría de 
Policía de la Policía Local .

– Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la 
situación de segunda actividad, es decir, no haber cumplido cuarenta y cinco años.

– No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de 
aptitudes psicofísicas . 

La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presenta-
ción de las solicitudes .

3 . Procedimiento de selección
Oposición (para el turno libre) y concurso de méritos (para el sistema de movilidad sin 

ascenso) .
El proceso selectivo se ajustará a lo determinado en la ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 

Coordinación de las Policías Locales, el Decreto 201/2003, de 8 de julio, modificado por Decre-
to 66/2008, de 26 de febrero; Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 
2003, modificada por la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movi-
lidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, así como, supletoriamente, 
por lo dispuesto en las normas generales de la Convocatoria, y demás legislación aplicable en 
materia de acceso a la función pública local . En todo caso su desarrollo se efectuará como a con-
tinuación se indica:

3 .1 . ConCurso de méritos

1) TiTulaciones académicas

1 .1 . Doctor: 2,00 puntos .
1 .2 . Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos .
1 .3 . Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior 

en criminología, Experto en Criminología o equivalente: 1,00 punto .
1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la Universidad o equi-

valente: 0,50 puntos .
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos .
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo 

que se posea más de una . 
Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las 

que se hubieran empleado como vía de acceso para la obtención de una titulación superior ya 
valorada .

A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán las reconocidas por el Ministe-
rio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de equivalencia o 
disposición en la que se establezca la misma, y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que 
se publica .

Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los 
mismos .

2) anTigüedad

2 .1 . Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos 
de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la 
que se aspira: 0,20 puntos .

2 .2 Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos 
de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 
0,10 puntos .
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2 .3 . Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses presados en otros Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos .

2 .4 . Por cada año de servicios o fracción superior a seis meses prestados en otros Cuerpos 
de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos .

Puntuación máxima del apartado 2: 4,00 puntos .
La acreditación de los méritos correspondientes a este apartado deberá hacerse mediante 

la presentación de certificación pública expedida por el órgano competente de la Administración 
Pública que corresponda y/o Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se 
dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre de reconocimiento de ser-
vicios previos en la Administración pública . Asimismo, deberá acompañarse Informe de Vida 
Laboral .

3) Formación y docencia

3 .1 . formación

Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición 
de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido poli-
cial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, 
serán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 

– Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
– Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
– Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos
– Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos
– Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos
Los cursos en los que solamente se haya obtenido “asistencia” se valorarán con la tercera 

parte .
No se tendrán en cuenta a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte 

del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, lo cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del con-
tenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado 1 de las presen-
tes bases, ni la superación de asignaturas de los mismos . 

El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
3 .2 . docencia, ponenciaS y publicacioneS

La impartición de cursos de formación comprendidos en el apartado 3 .1 ., dirigidos al 
colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de 
horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, 
si se han impartido en cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación o dirección de cur-
sos solo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.

Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en fun-
ción del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado 3: 14,50 puntos .
4) oTros mériTos

4 .1 . Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la 
categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:

Medalla de Oro: 3 puntos .
Medalla de Plata: 2 puntos .
Cruz con distintivo verde: 1 punto .
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos .
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4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio 
o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos .

4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un 
Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos .

4 .4 . Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 
felicitaciones), cada una: 0,25 puntos .

Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos .

La acreditación de los méritos correspondientes a este apartado deberá hacerse mediante la 
presentación de certificación pública de la administración correspondiente.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prela-
ción de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, 
en los siguientes apartados:

1 .º Antigüedad
2 .º Formación .
3 .º Titulaciones académicas .
4 .º  Otros méritos .

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público .

3 .2 . oposiCión

a) Primer ejercicio. Prueba de conocimienTo. examen Teórico: De carácter obligatorio 
y eliminatorio para todos los aspirantes . Consistirá en contestar en un plazo máximo de 
90 minutos, un cuestionario de 80 preguntas con respuestas alternativas, aprobadas por 
el tribunal momentos antes de su realización, para cada materia de las que figuren en 
el Temario de la convocatoria establecido en la Orden de 22 de diciembre de 2003 . La 
puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debien-
do los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo . El desarrollo de este 
primer ejercicio se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las normas generales de la 
convocatoria .

b) segundo ejercicio. Pruebas Físicas: De carácter obligatorio y eliminatorio . Los aspi-
rantes realizarán las pruebas físicas que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 
2003, incluida la natación, detalladas en el anexo I de la presente convocatoria y en el 
orden que se establece. Se calificará de apto o no apto.

 Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar, con 
anterioridad, al tribunal, un certificado médico, en el que se haga constar que el aspiran-
te reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas .

 Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encon-
trara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el 
resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las prue-
bas, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el 
tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el apla-
zamiento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inmediatamente al tribunal . 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las prue-
bas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, 
en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convoca-
das sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta circuns-
tancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos . En todo caso, 
se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación 
final no pueda ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen 
las pruebas físicas .
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 Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de 
atuendo deportivo .

c) Tercer ejercicio. examen PsicoTécnico: De carácter obligatorio y eliminatorio para 
todos los aspirantes. La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que 
los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que 
aspiran .
a) valoración de aptitudeS

 Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exi-
giéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, 
en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira .

 Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, 
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, 
atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual .

b) valoración de actitudeS y perSonalidad

 Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 
más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el 
grado de adaptación personal y social de los aspirantes . Asimismo, deberá descartar-
se la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

 Se explotarán los aspectos que a continuación se relacionan: Estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interperso-
nales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de 
adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el traba-
jo social . 

 Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refu-
tación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo 
anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos . De 
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se 
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de 
estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o 
de riesgo de alcohol y otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de 
la función policial, u otros .

 En el desarrollo de este ejercicio el tribunal calificador podrá ser asistido por aseso-
res técnicos, debiendo obtener los opositores la calificación de apto para superar este 
ejercicio .

d) cuarTo ejercicio. Prueba de conocimienTo. examen PrácTico: De carácter obligatorio 
y eliminatorio . Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado 
con el temario de la convocatoria, aprobado por el tribunal momentos antes de su rea-
lización y en un tiempo máximo de 2 horas. El ejercicio será leído posteriormente por 
los aspirantes en sesión pública, pudiendo el tribunal formular las preguntas que estime 
necesarias para aclarar o contrastar los conocimientos . La valoración se fundamentará 
en el soporte profesional y la calidad de los planteamientos y en la adaptación profe-
sional del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspiran-
tes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este cuarto ejercicio, quedando 
excluidos de la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.

 La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones 
obtenidas en el primer ejercicio y en este cuarto ejercicio, dividida por dos .

 Para la realización de los ejercicios a) y d) se dispondrá de tres horas como mínimo, 
considerados en su conjunto, efectuándose en días diferentes .
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e) QuinTo ejercicio. reconocimienTo médico: De carácter obligatorio y eliminatorio . Se 
le efectuará a los candidatos un reconocimiento facultativo que aplique el cuadro de 
exclusiones médicas estipulado en la Orden de la Consejería de gobernación de 22 de 
diciembre de 2003, que figura en el Anexo II, siendo declarados estos aptos o no aptos.

4 . Curso de ingreso
El tribunal, terminada la calificación de los aspirantes publicará un anuncio comprensivo 

de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en orden decreciente, precisando los candidatos 
que hayan obtenido las mayores calificaciones hasta un número igual al de plazas a cubrir, que 
serán los que pasen al curso de ingreso . 

El Alcalde, de conformidad con la propuesta anterior, podrá, en su caso, proceder al 
nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos, rigiéndose mien-
tras permanezcan en esta situación por las normas, que regulan este supuesto en la Administra-
ción Pública, como indica la Ley 13/2001 y el Decreto 201/2003, de 8 de julio, modificado por 
Decreto 66/2008, de 26 de febrero.

Los candidatos que superen la oposición deberán seguir un curso selectivo de ingreso en la 
Escuela de la Policía Local, Protección Civil y Extinción de Incendios del excelentísimo Ayun-
tamiento de Málaga o en la ESPA, que se regulará en detalle por el procedimiento reglamen-
tariamente previsto de las citadas escuelas . En cualquier caso el curso no tendrá una duración 
inferior a 1.300 horas lectivas (incluyendo una parte teórica y otra práctica, que realizarán en 
esta Corporación) y no podrá superarse este curso sin haber asistido, al menos, al 90% de las 
actividades programadas, cualquiera que sea la causa .

Los aspirantes que no superen el curso quedarán eliminados . Igualmente podrán ser eli-
minados por el tribunal calificador, a propuesta de la Escuela de Policía Local, Protección Civil 
y Extinción de Incendios, o de la ESPA, los aspirantes sancionados por la comisión de una falta 
muy grave prevista en los respectivos reglamentos de régimen interior .

Terminado el curso, la Escuela de la Policía Local remitirá al tribunal las calificaciones 
que hayan otorgado a los aspirantes.

Cuando el alumno no haya superado, a la vista del informe remitido por la Escuela, repe-
tirá el curso siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias .

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspon-
diente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o 
Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos nece-
sitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá 
una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de 
terminación de la fase de oposición . No será necesaria la realización del curso de ingreso cuando 
se opte por movilidad .

Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal publicará anuncio que expresará 
la nota media entre las calificaciones obtenidas en la oposición y curso de ingreso (en el turno 
libre), o bien, las puntuaciones obtenidas en el concurso de méritos (en el sistema de movilidad 
sin ascenso) . El nombramiento será efectuado por el Alcalde en base a la propuesta efectuada 
por el tribunal .

El escalafonamiento de los citados aspirantes se efectuará atendiendo a la puntuación glo-
bal obtenida en las pruebas superadas en la oposición y el curso de ingreso. Quienes hubieran 
quedado exentos por haber superado el curso con anterioridad o por haber optado por movilidad, 
deberán aportar el correspondiente justificante de haberlo superado, con indicación de la puntua-
ción obtenida en el mismo. En el caso de no figurar dicha puntación, se escalafonarán en función 
de las notas obtenidas en la convocatoria .
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ANEXO I

Pruebas de aptitud fisica

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la 
calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las 
pruebas A .1, A .5 y A .6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A .2, A .3 y A .4 . Los 
ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para 
realizar el siguiente .

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 
a 29 años y de 30 a 34 años . El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, 
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, salvo que 
superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años . Las pruebas se 
realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de 
forma colectiva si así lo considera el tribunal .

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de eje-
cución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obteni-
do la calificación de “apto”.

1 . Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto .
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie 

o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34

HOMBRES 8 SEGUNDOS 8 SEGUNDOS 50 CENTÉSIMAS 9 SEGUNDOS

MUJERES 9 SEGUNDOS 9 SEGUNDOS 50 CENTÉSIMAS 10 SEGUNDOS

2 . Prueba de potencia de tren superior
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento 

de balón medicinal de 3 kilogramos .
2 .1 . flexioneS de brazoS en SuSpenSión pura

Se realizará en gimnasio o campo de deportes . 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las 

manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos .
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. 

Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se permite 
el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas .

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

GRUPOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34

HOMBRES 8 6 4

2 .2 . lanzamiento de balón medicinal

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta 
de la caída del balón .

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento . La aspirante 
se colocará frente a esta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura .
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El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará 
desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto .

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del 
cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento .

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34

MUJERES 5,50 5,25 5,00

3 . Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda
Se realizará en gimnasio o campo de deportes .
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colo-

cados en los lugares correspondientes .
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colo-

cará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla 
perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los pies .

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y 
empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso .

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al 
mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, 
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo .

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminado. 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34

MUJERES Y HOMBRES 26 23 20

4 . Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared 

vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a 

la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la 
altura que alcanza . 

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nueva-
mente con los dedos el nivel alcanzado .

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conse-
guida con el salto .

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son: 

GRUPOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34

HOMBRES 48 44 40

MUJERES 35 33 31

5 . Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto .
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado . La salida se realizará en pie .

C
V

E
: 2

01
90

41
2-

01
57

4-
20

19
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20190412-01574-2019


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 71 Viernes, 12 de abril de 2019 Página 52

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera .
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 A 24 25 A 29 30 A 34

HOMBRES 4 MINUTOS 4 MINUTOS
Y 10 SEGUNDOS

4 MINUTOS
Y 20 SEGUNDOS

MUJERES 4 MINUTOS
Y 30 SEGUNDOS

4 MINUTOS
Y 40 SEGUNDOS

4 MINUTOS
Y 50 SEGUNDOS

6 . Prueba de natación: 25 metros estilo libre
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el 

borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este último caso en 
contacto con el borde de la salida .

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión 
sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando cualquier 
estilo para su progresión .

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD
18 A 24 25 A 29 30 A 34

HOMBRES 26 SEGUNDOS 29 SEGUNDOS 32 SEGUNDOS
MUJERES 30 SEGUNDOS 33 SEGUNDOS 36 SEGUNDOS

ANEXO II

Cuadro de exclusiones médicas

1 . Talla
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2 . Obesidad-delgadez
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las fun-

ciones propias del cargo .
Índice de masa corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC 

como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros .

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se 
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo . Este perímetro no será 
superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 en las mujeres. 

3 . Ojo y visión
3 .1 . Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada 

uno de los ojos .
3 .2 . Desprendimiento de retina .
3 .3 . Patología retiniana degenerativa .
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3 .5 . Discromatopsias .
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 

de manera importante la agudeza visual .
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4 . Oído y audición
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibe-

lios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios .

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 
de manera importante la agudeza auditiva .

5 . Aparato digestivo
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5 .3 . Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que pro-

duzcan trastornos funcionales .
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el 

desempeño del puesto de trabajo .

6 . Aparato cardio-vascular
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión 

sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6 .3 . Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo .

7 . Aparato respiratorio
7 .1 . Asma bronquial .
7 .2 . Enfermedad pulmonar obstructiva crónica .
7 .3 . Neumotórax espontáneo recidivante .
7.4 .Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, difi-

culten el desarrollo de la función policial .

8 . Aparato locomotor
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de 
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares .

9 . Piel
9 .1 . Cicatrices que produzcan limitación funcional .
9.2 .Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limi-

ten el desarrollo de la función policial .

10 . Sistema nervioso
10 .1 . Epilepsia .
10 .2  .Migraña .
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

11 . Trastornos psiquiátricos
11 .1 . Depresión .
11 .2 . Trastornos de la personalidad .
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11 .3 . Psicosis .
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

12 . Aparato endocrino
12 .1 . Diabetes .
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

13 . Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas
13 .1 . Enfermedades transmisibles en actividad .
13 .2 . Enfermedades inmunológicas sistémicas .
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

14 . Patologías diversas
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial .
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las 

Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes .
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para 

el diagnóstico .

ANEXO III

Temario

1 . El Estado . Concepto . Elementos . La división de poderes . Funciones . Organización del 
Estado Español . Antecedentes constitucionales en España . La Constitución Española de 
1978 . Estructura y contenido . La reforma de la Constitución Española . El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasi-
ficación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: derecho a la vida e integridad. Libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen . La inviolabilidad del domicilio y el 
secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la 
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución .

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asocia-
ción. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de con-
dena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de segu-
ridad. Prohibición de Tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de ense-
ñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición. 

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y eco-
nómica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos . El Defensor del Pueblo .

5 . La Corona . Las Cortes Generales . Estructura y competencias . Procedimiento de elabora-
ción de las leyes . Formas de Gobierno . El Gobierno y la Administración . Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales . Funciones del Gobierno .
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6 . El Poder Judicial . Principios constitucionales . Estructura y organización del sistema judi-
cial español . El Tribunal Constitucional .

7 . Organización territorial del Estado . Las comunidades autónomas . El Estatuto de Autono-
mía de Andalucía . Estructura y disposiciones generales . Instituciones: Parlamento . Presi-
dente y Consejo de Gobierno . Mención al Tribunal Superior de Justicia .

8 . Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunida-
des Autónomas . Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía . La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía .

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10 . El acto administrativo . Concepto . Elementos . Clases . La validez de los actos administra-

tivos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. 
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.

11 . El procedimiento administrativo . Concepto y principios generales . Clases . Los interesados . 
La estructura del procedimiento administrativo .

12 . El Régimen Local Español . Principios constitucionales y regulación jurídica . Tipos de enti-
dades locales .

13 . El municipio . Concepto y elementos . Competencias municipales . La provincia: concepto, 
elementos y competencias . La organización y funcionamiento del municipio . El pleno . El 
alcalde . La Junta de Gobierno Local . Otros órganos municipales .

14 . Ordenanzas, reglamentos y bandos . Clases y procedimiento de elaboración y aprobación .
15 . La licencia municipal . Tipos . Actividades sometidas a licencia . Tramitación .
16 . Función Pública Local . Su organización . Adquisición y pérdida de la condición de funcio-

nario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administra-
tivas . 

17 . Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad . Funciones de la Policía Local .
18 . Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo . Régi-

men disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias .
19 . La actividad de la Policía Local como policía administrativa I . Consumo . Abastos . Merca-

dos . Venta ambulante . Espectáculos y establecimientos públicos .
20 . La actividad de la Policía Local como policía administrativa II . Urbanismo . Infracciones y 

Sanciones . La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina 
ambiental .

21 . La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo .
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas res-

ponsables: autores, cómplices y encubridores . Grados de perfección del delito .
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las liber-

tades públicas garantizados por la Constitución . Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales .

24 . Delitos contra la Administración Pública . Atentados contra la Autoridad y sus Agentes . 
Desórdenes públicos .

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y 
el orden socioeconómico .

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de 
vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27 . El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Concepto y estructura .
28 . Detención: concepto, clases y supuestos . Plazos de detención . Obligaciones del funcionario 

que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Res-
ponsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención . 
El procedimiento de “Habeas Corpus”.
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29 . Ley de Seguridad Vial . Reglamentos de desarrollo . Estructuras y conceptos generales .
30 . Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección . Adelantamien-

tos . Obstáculos . Parada y estacionamiento . Transporte de materias que requieren precaucio-
nes especiales .

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores, Marcha atrás. Trabajos even-
tuales . Instalaciones en la vía pública . Circulación de bicicletas y ciclomotores . Señales de 
circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32 . Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación . Actuaciones 
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. 
Datos . Su consideración según la normativa vigente . Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34 . Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, 
sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural .

35 . Vida en sociedad . Proceso de socialización . Formación de grupo sociales y masas . Proce-
sos de exclusión e inclusión social . La delincuencia: tipologías y modelos explicativos . La 
Policía como servicio a la ciudadanía . Colaboración con otros servicios municipales .

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subor-
dinados . Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía .

37 . Minorías étnicas y culturales . Racismo y xenofobia . Actitud policial ante la sociedad inter-
cultural .

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socia-
lización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: 
descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas .

39 . La Policía en la sociedad democrática . El mandato constitucional . Valores que propugna la 
sociedad democrática . La dignidad de la persona . Sentido ético de la prevención y la repre-
sión . 

40 . Deontología policial . Normas que la establecen .

ANEXO 11 (OEP 2017)

Convocatoria de 1 plaza de Oficial Técnico Bombero 

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 1 plaza de Oficial Técnico Bombe-

ro, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, pertenecientes al subgrupo A2 de clasificación profesional, en régimen 
funcionarial y turno libre, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2017, que se regirá 
por lo determinado en las presentes bases específicas y por lo establecido en las bases generales 
aprobadas por la Corporación para las convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público 
del año 2017 .

2 . Requisitos específicos
– Estar en posesión de la titulación Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-

tecto Técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente, o poseer el título 
universitario de Grado . 

– Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B .
– Compromiso de conducir vehículos oficiales del Ser vicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Málaga, en concordancia con el apartado 
anterior .
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3 . Procedimiento de selección: Oposición
3 .1 . El procedimiento selectivo se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las nor-

mas generales de la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) primer ejercicio. Constará de dos pruebas:
1 .ª prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Consistirá en 

contestar un test de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas sobre el conjunto del te mario 
que se adjunta, en el plazo máximo que determine el tribunal, que en ningún caso será superior 
a 80 minutos . Los aspirantes deberán al canzar, al menos, 5 puntos para superar esta prueba que 
se valorará de 0 a 10 puntos, quedando excluidos los candidatos que no ob tengan la puntuación 
mínima ante riormente expuesta . Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspiran-
tes presentados y antes de conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima 
exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o 
superior a la mitad de preguntas válidas del cuestionario . 

2 .ª prueba: Consistirá en la evaluación psicológica de los aspirantes, incluyendo ejercicios 
aptitudinales y de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al profesiograma de las plazas de 
bomberos convocadas, pudiendo tener en cuenta al menos los siguientes factores:

a) Aptitudes intelectuales: se valorarán los factores de inteligencia general, agilidad men-
tal, inteligencia emocional, razonamiento lógico, razonamiento abstracto, razonamiento 
verbal, comprensión verbal, memoria, rapidez y destreza perceptiva/motora, atención 
y resistencia a la fatiga, concentración/retención en la tarea, aptitud numérica, aptitud 
espacial y aptitud mecánica .

b) Actitudinal y de personalidad: se valorarán los factores de actitudes disfuncionales/
agresividad/vulnerabilidad a estrés; adaptación a normas y autoridad; responsabilidad y 
lealtad en el ejercicio profesional; autocontrol, estabilidad emocional y seguridad en sí 
mismo; relaciones interpersonales/conductas cooperativas/capacidad de trabajo en equi-
po; capacidad de iniciativa/decisión/asertividad y capacidad de motivación, sentido del 
deber, autodisciplina, liderazgo, sociabilidad, socialización

Los citados factores serán ponderados en su importancia y en función del perfil por el tri-
bunal, asesorado por especialistas, y se tendrá presente para ello las funciones atribuidas a las 
plazas que se pretenden cubrir . Esta prueba psicotécnica será eliminatoria y los aspirantes serán 
calificados de aptos o no aptos, siendo necesario para superar la prueba obtener la calificación de 
apto . El tribunal, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar el secreto en el proceso de 
corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes .

b) Segundo ejercicio: pruebaS fíSicaS

De ca rácter obligatorio y eliminatorio . Previa mente a la realización de este ejercicio, los 
candida tos de berán presentar al tribunal un certificado médico que acredite su aptitud para efec-
tuar las pruebas fí sicas. Los candidatos que no aporten dicho certifi cado, o del mismo se deduz-
ca que no pueden realizar el ejer cicio, serán declarados no aptos por el tribunal y ex cluidos de la 
convocatoria . 

Las pruebas físicas serán las que se detallan en el Anexo 1 adjunto a las presentes Bases . 
Para superar estas pruebas los candidatos deberán obtener la condición de Apto . Resultarán eli-
minados los aspirantes que no superen alguna de las marcas mínimas, siendo declarados, en con-
secuencia, No aptos . 

Inmediatamente después de realizadas cada una de las pruebas, se declarará por el tribunal 
a cada aspirante apto o no apto, debiendo ser declarado apto para pasar a la prueba siguiente y 
así sucesivamente .

Respecto a la indumentaria precisa para realizar las pruebas, los aspirantes vendrán equi-
pados con vestuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón corto o largo y zapatillas con suela 
de goma o similar . Se permite el uso de zapatillas de clavos para las pruebas de atletismo . Para 
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la prueba de natación la indumentaria única y obligatoria será: gorro de natación y bañador de 
tipo competición . Está permitido usar gafas de natación .

En el transcurso de las pruebas físicas, o una vez finalizadas las mismas, se podrá realizar, 
a criterio del tribunal, control del consumo de estimulantes o de cualquier tipo de droga que alte-
re las condiciones físicas de los aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten 
positivos .

El cronometraje de las pruebas se realizará de forma manual .
c) tercer ejercicio

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . Consistirá en desarrollar 
por escrito, durante un periodo máximo de 2 horas, un tema de carácter general determinado 
por el tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, de entre 3 elegidos al azar del 
temario de materias específicas, y aunque puede no coincidir necesariamente con ningún tema 
o epígrafe concreto del mismo, siempre se ha de garantizar su coherencia. La determinación del 
tema general objeto de este ejercicio la efectuará el tribunal calificador de conformidad con lo 
dispuesto en la base 36 c) de las normas generales que rigen la convocatoria

El ejercicio deberá ser leído por el/la opositor/a en sesión pública ante el tribunal, que lo 
calificará valorando la formación general académica, la claridad y orden de ideas, la facilidad de 
exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis .

El tribunal podrá dialogar con el/la aspirante sobre el ejercicio realizado, diálogo que ten-
drá una duración máxima de quince minutos. Este primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, 
siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos

d) cuarto ejercicio. Constará de dos pruebas:
1 .ª prueba: De carácter obli gatorio y eliminatorio . Consistirá en contestar un test de 50 

preguntas de carácter práctico con respuestas alternativas sobre la prevención de riesgos labora-
les que planteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio . El tiempo máxi-
mo de realización de este ejercicio será determinado por el tribunal sin que pueda exceder de 
dos horas y será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 
puntos . Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de 
conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para obtener 5 pun-
tos y aprobar el ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de las 
cuestiones planteadas en el mismo . 

2 .ª prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio . Consistirá en la realización de un ejerci-
cio escrito de carácter práctico que planteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, y que se referirá al temario específico que se detalla en el apartado 4. El tiempo máxi-
mo de realización de este ejercicio será determinado por el tribunal y será calificado de 0 a 10 
puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos . Teniendo en cuenta el nivel 
de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identidad, se determinará 
cuál será la puntuación mínima exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que en todo 
caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de las cuestiones planteadas en el mismo .

e) Quinto ejercicio: reconocimiento médico

De carácter igualmente obli gatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, consistirá 
en un reconocimiento médico, con la finalidad de analizar si superan el Cuadro de ex clusiones 
médicas que se incorpora como Anexo 2 a las presentes bases . A tal efecto los candidatos debe-
rán ser declarados aptos por el tribunal, a la vista del informe médico emitido, siendo elimi nados 
de la convocatoria los declarados no aptos .

3 .2 . Cursos seleCtivos de ingreso y básiCo de prevenCión de riesgos laborales

El tribunal, terminada la fase de oposición, publicará la relación de los aspirantes que 
hayan obte nido las mayores puntuaciones en orden decreciente y propondrá para realizar el 
Curso Selectivo de Ingreso al que haya obtenido la mayor calificación.
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El órgano competente, de conformidad con la propuesta anterior, procederá a su nombra-
miento como funcionario en prácticas, y mientras permanezca en esta situación se regirá por las 
normas vigentes en esta materia, así como por lo previsto en la normativa de la Escuela de Segu-
ridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM) .

El candidato deberá seguir con aprovechamiento el curso selectivo de in greso en la 
ESPAM, que se regulará con detalle por el procedimiento reglamen tariamente previsto . En cual-
quier caso el Curso no tendrá una duración inferior a 600 horas lectivas y versará, como mínimo, 
sobre los siguientes temas:

1 . Organización del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, El Real 
Cuerpo de Bomberos de Málaga .

2 . Infraestructuras del R .C . de Bomberos de Málaga ., Los parques y subparques, Instalaciones 
y su mantenimiento .

3 . El Sistema de Calidad del Servicio, La documentación .
4 . La protección civil .
5 . Prevención de riesgos laborales .
6 . Marco jurídico de las actuaciones del servicio .
7. Vehículos.
8. Herramientas y útiles
9 . Principios generales de intervención y coordinación en los siniestros .

10 . Aspectos psicológicos de las intervenciones .
11 . Procedimientos de Intervención
12. Lucha contra el fuego.

12 .1 . Incendios en viviendas .
12 .2 . Incendios bajo rasante .
12 .3 . Incendios industriales .
12 .4 . Incendios forestales .

13 . Rescate y salvamento .
13.1. Accidentes de tráfico.
13 .2 . Trabajos en altura .
13 .3 . Ascensores .
13 .4 . Intervenciones con riesgo eléctrico .
13 .5 . Derrumbes y demoliciones .
13 .6 . Apeos de urgencia
13 .7 . Intervención en inundaciones .

14 . Intervención con sustancias peligrosas .
15 . Asistencias Técnicas .
16 . Transmisiones .
17 . Prevención de incendios . 
18 . Primero auxilios . 

Terminado el curso selectivo de ingreso, la ESPAM remitirá al tribunal las calificaciones 
obtenidas por el aspirante . Si no alcanzase la puntuación mínima exigida para la superación del 
curso o es sancionado por la comisión de una falta muy grave prevista en la normativa de la 
ESPAM, quedará eli minado del mismo y anuladas todas las actuaciones anteriores .

Con independencia del curso selectivo de ingreso, el aspirante realizará además el Curso 
Básico en Prevención de Riesgos Laborales, según lo establecido en el RD 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y una vez finaliza-
do, la ESPAM remitirá al tribunal los resultados obtenidos por el aspirante, siendo calificado de 
Apto o No Apto . En el supuesto de no superar el curso o ser sancionado por la comisión de una 
falta muy grave prevista en la normativa de la ESPAM, quedará eli minado del mismo y anuladas 
todas las actuaciones anteriores .
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Finalmente, el tribunal publicará un anuncio en el que expresará la puntuación global 
obtenida por el aspirante que supere las pruebas del procedimiento selectivo (oposición y curso 
selectivo de ingreso), y efectuará al órgano municipal competente, propuesta de nombramiento 
como funcionario de carrera Oficial Técnico Bombero de esta Corporación al aspirante que haya 
obtenido la mayor calificación.

4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura . Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el poder 
ejecutivo y el poder judicial .

2. Organización territorial del estado. Los Estatutos de Autonomía: su significado. Especial 
referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía .

3 . La Junta de Andalucía: organización y competencias . El Parlamento: competencias y fun-
ciones . El Consejo de Gobierno: composición y funciones . Especial referencia al Régimen 
Local .

4. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes del Derecho Público. La 
Ley. Clases de leyes. El Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.

5 . Régimen local español . Principios constitucionales y regulación jurídica .
6 . Organización y competencias municipales . El Ayuntamiento de Málaga: especial referencia 

al régimen de organización de los Municipios de Gran Población . El Reglamento Orgánico 
del Pleno .

7 . El acto administrativo: concepto y clases . Elementos del acto administrativo . Los interesa-
dos: capacidad, legitimación y representación . Las fases del procedimiento administrativo 
común . El silencio administrativo . 

8 . La Ley de Contratos del Sector Público . Clases de contratos del Sector Público . Elementos 
del Contrato . El expediente de contratación . Procedimientos de adjudicación . Efectos de los 
contratos .

9. Derecho y deber de relacionarse con la Administración Pública por medios electrónicos. 
Funcionamiento electrónico del Sector Público: la sede electrónica, el portal de internet, 
actuación administrativa automatizada, firma electrónica y su interoperabilidad, archivo 
electrónico de documentos . Los registros electrónicos . 

10 . Personal al servicio de la Entidad Local . La Función Pública Local . Organización, selección 
y situaciones administrativas . Responsabilidad . Régimen disciplinario . El personal laboral y 
su régimen actual .

11. El presupuesto de las Entidades Locales. Su control y fiscalización
12 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 

regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente .

Materias específicas

13. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Planes Especiales y 
Territoriales . Aplicación práctica de los distintos planes de Emergencias al municipio de 
Málaga . El Plan de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Málaga . Competencias . 
Declaración de interés nacional . Disposiciones . Organización de Protección Civil en el 
Municipio de Málaga . El voluntariado . 

14. El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Auto-
protección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia . Criterios para la elaboración y contenido de 
los Planes de Autoprotección .
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15. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, sus modificaciones 
y Normativa de desarrollo . Aplicación a los Servicios de Prevención de Incendios y Salva-
mentos. La figura del Recurso Preventivo. La Evaluación de Riesgos Laborales y la Planifi-
cación Preventiva . Seguridad y Salud en los lugares de trabajo . La consulta y Participación 
de los trabajadores . El Reglamento de los servicios de Prevención . La coordinación empre-
sarial . El Comité de Seguridad y Salud . La organización de la Prevención de Riesgos Labo-
rales en el Ayuntamiento de Málaga .

16. Los equipos y protecciones personales, EPIS, Clasificación. Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual . Trajes de protección térmica y química . 
Características principales . El equipo personal del bombero

17. El Reglamento de equipos a presión. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas comple-
mentarias . Las Inspecciones periódicas . Instrucción técnica complementaria ITC EP-5 . 
Botellas de equipos respiratorios autónomos . Equipos de protección respiratoria . El Taller 
de Equipos Autónomos (TEA) . Procedimiento y Normativa de aplicación . Características 
de los Centros de recarga de botellas .

18. Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía. Estructura y 
organización de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento . Reglamentos y fun-
ciones principales . Tipos de servicios en función de su: estructura, ámbito territorial, mode-
lo de gestión, carácter público o privado . 

19 . El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga . Funciones y competencias . Estructura y funciona-
miento . Organización territorial en el municipio . Marco jurídico de las actuaciones del Ser-
vicio de Extinción de Incendios y Salvamento . El Centro Municipal de Emergencias . Coor-
dinación con los distintos Servicios municipales, otros servicios contra incendios y otras 
Administraciones . Relación con el 112 .

20. La Planificación, la organización y la dirección. Naturaleza y propósito de la planificación. 
Métodos de planificación. Concepto de organización, tipología y esquemas (organigramas). 
Selección de objetivos y prioridades, estrategias y tácticas . Principios del Mando . Emisión 
de órdenes . Principios y técnicas de coordinación en siniestros . Mando y control . Funcio-
nes del Jefe de la Emergencia y del resto de mandos del operativo. Gestión unificada de 
las emergencias . Principios básicos de intervención . Procedimiento de toma de decisiones . 
Métodos de zonificación. Seguridad y control. Delegación de funciones. 

21. 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 . El acuerdo de funcionarios . Calenda-
rios y jornadas laborales. Permisos reglamentarios. Planificación de descansos y tipología 
de los mismos .

22. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpo-
nen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Conse-
jo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El procedimiento de compras y 
suministros, los contratos de servicios, redacción de los Pliegos de prescripciones técnicas y 
económicas . Las propuestas de adjudicación .

23. La formación en los cuerpos de bomberos. Niveles formativos. Tipos de docencia. Defini-
ción de objetivos . Elaboración de planes formativos . Recursos y medios didácticos . Forma-
ción de formadores . Control de resultados . Gestión de profesorado . La formación en el real 
Cuerpo de Bomberos . Principios psicopedagógicos básicos en la formación . Las personas 
adultas en formación . La comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje . Factores 
que influyen en el proceso de comunicación didáctica. Dinámica de grupos. Conceptos. La 
clase como grupo, actitudes del alumnado . Técnicas de trabajo en grupo .

24 . La calidad en los Servicios Públicos: Conceptos, principios básicos y modelos de gestión de 
la calidad . La gestión del cambio, la participación y el trabajo en equipo . La mejora continua . 
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Los indicadores de gestión y la evaluación de los servicios . La innovación tecnológica en 
los servicios . La Norma ISO 9001 2015 .

25. Prevención de Incendios. El Código Técnico de la Edificación. Los Documentos Básicos 
DB-SI . Sección 1 . Propagación Interior . Sección 2 . Propagación Exterior . Sección 3 . Eva-
cuación de Ocupantes . Sección 6 . Resistencia al Fuego de la Estructura . Sección 4 . Insta-
laciones de Protección Contra Incendios . Sección 5 . Intervención de Bomberos . El Regla-
mento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales . El Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios . La Ordenanza de Protección contra Incendios 
de Málaga (Boletín Oficial de la Provincia de 2 de marzo de 2010) .

26. Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públi-
cos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre. Real Decre-
to 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas .

27. Instalaciones de protección contra incendios: Extintores. Hidrantes. Columnas secas. Bocas 
de incendio equipadas . Instalaciones de detección y alarma . Instalación de rociadores auto-
máticos de agua . Instalaciones de extinción automática . Instalaciones de sobrepresión de 
vías de evacuación protegidas. Instalaciones de evacuación de humo y calor.

28. Vehículos, materiales, equipos y herramientas para el uso de los bomberos, tipología, clasi-
ficación y normativa de aplicación. El Mantenimiento de los mismos, preventivos y correc-
tivos . Parámetros de control de los mantenimientos .

29 . Comunicaciones en las emergencias . Sistemas de radio: Fundamento de los sistemas de 
radiocomunicación, repetidores . Bandas de frecuencia para servicios móviles terrestres . 
Propagación de las ondas electromagnéticas: modalidades, alcance y factores que influyen. 
Servicio de radiocomunicaciones móviles: concepto, tipos, componentes (estaciones fijas, 
estaciones móviles, equipos de control), estructura básica, clases de canales (simplex, semi-
dúplex, dúplex) . Tipos de redes: descripción de red abierta, red con llamada selectiva, red 
celular y red trunking. Sistemas de protección para centros de comunicaciones (oficina cen-
tral, equipos de telecomunicaciones, protección contra incendios para redes públicas, equi-
pos de telecomunicaciones privados . La telefonía móvil, características de las instalaciones 
y sus repetidores .

30. Las Materias peligrosas: conceptos básicos y su clasificación. Métodos generales de iden-
tificación de las mercancías peligrosas. Número ONU. Número de peligro. Etiquetas de 
peligro. Obtención de información a partir de las fichas de intervención ante accidentes 
MM.PP. Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que inter-
vengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 
96/82/CE. El Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Direc-
triz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas .

31. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de dis-
tribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementa-
rias ICG 01 a 11 . Estructura y conceptos fundamentales . Aspectos principales en materia de 
seguridad y protección contra incendios contenidos en las Instrucciones técnicas correspon-
dientes

32. Terrenos, cimentaciones. Generalidades. Clasificaciones de los terrenos. Características 
físicas y mecánicas . Comportamiento del terreno, presiones admisibles . Asientos: causas, 
tipos, evolución y medidas correctoras . Lesiones en cimentación: Tipos, síntomas y medi-
das correctoras o de consolidación . 

33. Lesiones en la edificación: tipos, síntomas y medidas correctoras. Ruina de edificios. Defi-
nición de ruina, clases y características de las mismas. Evaluación de lesiones en edificios. 
Actuaciones . Ámbito legal .
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34. Comportamiento humano en emergencias: El comportamiento humano y el incendio. Per-
cepción del incendio, proceso de decisión del individuo y simulacros de evacuación de 
incendios . El Pánico, técnicas de mitigación . 

35 . Instalaciones de Alta Tensión . Instalaciones de Baja tensión . Características generales y 
Normativa de aplicación . Riesgos de proximidad en instalaciones eléctricas . Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y segu-
ridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico . Actuaciones de bomberos con presencia 
eléctrica .

36. Principios del fuego y la ciencia del fuego: Química y física del fuego (definiciones y pro-
piedades básicas, combustión, principios del fuego, medición del calor, transferencia del 
calor y fuentes de energía o fuentes de ignición), dinámica de desarrollo de incendios en 
compartimentos (desarrollo del incendio, tasa de liberación de calor, carga de combustible, 
clasificaciones de incendios, efectos de los límites del compartimento sobre el incendio y 
efectos de la ubicación del incendio) .

37. Los productos de la combustión y sus efectos sobre la seguridad humana (el fuego y los 
materiales combustibles, propiedades de inflamabilidad de los materiales, gases de incen-
dio, toxicidad de los gases de incendios El humo. composición, efectos y comportamien-
to en los incendios. Movimiento del humo en los edificios, su influencia en la extinción. 
La ventilación . La presión positiva, su uso en la extinción . Tácticas, desarrollo y métodos, 
equipos . uso y mantenimiento . 

38 . Teoría de la extinción del incendio, agentes extintores (el proceso de combustión, extinción 
con agua, extinción con agua-espuma, extinción con niebla de agua, extinción con gases 
inertes, extinción utilizando agentes químicos secos . Incendios profundamente arraigados y 
casos especiales de extinción) .

39. Líquidos inflamables y combustibles (peligros de los líquidos inflamables y combustibles, 
clasificación de líquidos inflamables y combustibles, propiedades físicas de los líquidos, 
características físicas de los líquidos inflamables y combustibles, características de incendio 
de líquidos que arden, temperatura de ignición, temperatura de auto ignición, temperatura 
de ignición autógena, características de combustión de los líquidos que arden, métodos de 
prevención y extinción de incendios . 

40. Explosiones: concepto y clasificación. Ondas expansivas y sus efectos. Métodos de inter-
vención. Características y efectos de los términos bleve, flashover y backdraft. Directi-
vas ATEX. Clasificación de las zonas de peligro. Explosivos y agentes de fragmentación 
(historia, naturaleza de los materiales explosivos, tipos de materiales explosivos, clases de 
explosivos, fabricación de materiales explosivos, transporte de materiales explosivos, alma-
cenamiento de materiales explosivos, protección contra incendio de materiales explosivos, 
combate de incendios que involucran explosivos y agentes de fragmentación y destrucción 
de materiales explosivos) . Los espectáculos pirotécnicos . Normativa de aplicación .

41 . Sistemas contra incendios en sistemas ferroviarios y suburbanos de pasajeros características 
del sistema. Intervenciones de bomberos en dichas instalaciones.

42 . Actuación e Intervención en incendios Industriales . Desarrollo de incendios en recintos 
industriales. Técnicas de extinción y salvamento en edificios industriales. Ventilación apli-
cada a dichas instalaciones.

43 . Actuación e Intervención en incendios Forestales . Tipos de incendio forestales . Formas 
y partes de un incendio forestal . Tipos de combustible, mecanismos de extinción, medios 
de extinción terrestre, medios de extinción aérea. Herramientas de manuales de extin-
ción . Medios en el ámbito nacional para la extinción de incendios forestales . Real Decreto 
893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de 
protección civil de emergencia por incendios forestales . El Plan de Protección Civil ante el 
riesgo de incendios forestales de la Comunidad Andaluza (INFOCA) .
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44 . Actuación e Intervención en siniestros de Mercancías Peligrosas . Niveles de protección 
personal . Zonas y distancias de seguridad . Las zonas de intervención y descontaminación . 
Control del personal. Normas específicas de actuación frente mercancías peligrosas. Niveles 
de protección personal .

45. Actuación e Intervenciones en Accidentes de Tráfico. Materiales de rescate. Equipos de 
excarcelación. Partes a considerar en el rescate en un vehículo. Seguridad en la interven-
ción .

46 . Actuación e Intervención en Rescate en alturas y trabajos temporales en altura . Materiales 
para los distintos tipos de intervenciones . Revisión uso y mantenimiento

47. Actuación e Intervención en inundaciones, rescate en ríos, riadas e inundaciones. Achiques. 
Material de intervención y rescate específico.

48 . Investigación de incendios . Metodología de la investigación . Papel del investigador . Ges-
tión de la investigación . Bases estadísticas . Pasos básicos en la investigación . Determina-
ción de origen y causas . El informe de investigación, contenido mínimo . Evidencias . Cade-
na de custodia . Relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado .

49. Intervención en Túneles carreteros: Tipos y métodos constructivos; Sistemas de ventilación; 
Sistemas de seguridad contraincendios; Otras instalaciones; Análisis de riesgos y conse-
cuencias; Referencias a Normativas existentes.

50. Intervención en edificios de uso hospitalario y asimilado. Características de la evacuación 
de éstos . 

51. Primeros auxilios. Principios generales de socorrismo. Fracturas, heridas, quemaduras, asfi-
xia, etcétera. Recogida de heridos y transporte.

52. Informática básica, métodos de programación. Aplicaciones de tratamiento de texto, hojas 
de cálculo, base de datos, tratamiento de imágenes, dibujo técnico, presentaciones . Aplica-
ciones de gestión del servicio (personal, medios, parques, almacén etc .) . La mensajería y 
agenda electrónica. Otros productos y herramientas informáticas de interés para el servicio. 

53. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. Aplicación Práctica a los Servicios Contraincendios. El control de 
grabación de imágenes en las intervenciones .

54. Infraestructuras urbanas de Málaga. Definiciones y tipos de Servicios: Red de galerías de 
servicio. Redes de distribución: Agua, gas, saneamiento/alcantarillado, electricidad y alum-
brado. Edificios singulares y estratégicos de la ciudad. Características del término munici-
pal de Málaga y su casco urbano .

55 . Interpretación básica de planos: Cartografía y nociones de topografía . Sistemas de coorde-
nadas . Símbolos normalizados más usuales en la cartografía . Planos de construcción e insta-
laciones .

56. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Aplicación práctica en los Servicios Contra 
incendios . Normativa autonómica y Local

57. Búsqueda y rescate de víctimas y heridos en grandes catástrofes, organización de los distin-
tos equipos intervinientes . La unidad cinológica . El Puesto de mando avanzado .

58 . Material de exploración . Detectores y analizadores . Medidores de oxígeno y explosímetros . 
Cámaras térmicas . Detectores geofísicos . Descripción, Principio de funcionamiento, uso, 
mantenimientos y revisiones periódicas .

59 . Intervención en incendios bajo rasantes, caso especial de aparcamientos subterráneos . Fases 
y medidas preventivas .

60 . Materiales y equipos de corte separación y elevación . Maniobras de fuerza, medidas de 
seguridad . El equipo de oxicorte y cortador de plasma . La lanza térmica . Radiales, sierras 
de cadena. Equipos hidráulicos de excarcelación. Características principales. Uso y mante-
nimiento .
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ANEXO 1

Pruebas físicas

1 . Prueba natación (100 metros en estilo crol o libre)
objetivo: Consiste en medir la adaptación y dominio corporal en el medio acuático .
deScripción: Se trata de completar nadando en estilo crol o libre un recorrido de ida y 

vuelta en un vaso de piscina de 25/50 metros. No se permite el uso de trajes de neopreno, gafas 
ni otros útiles de buceo, aunque sí el uso de gafas de natación .

ejecución: Tras la señal de partida el aspirante se lanzará al agua y cubrirá nadando la dis-
tancia de 100 metros . La salida será en posición de pie (dos apoyos) desde el pódium de salida o 
del borde de la piscina, y estando inmóvil .

intentoS: Un intento . 
• Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
• Se agarre o impulse en las corcheras o en las calles laterales de la piscina.
• Se agarre en los bordes de la piscina para descansar.
• Se apoye o impulse en el fondo de la piscina.
• Se cambie de calle.
• No se toque la pared en el cambio de sentido.
• Realice dos salidas nulas.
marca mínima: Se considerará apto al que realice la marca reflejada en el cuadro o un 

tiempo inferior .

MARCAS HOMBRES 1’35’’0
MARCAS MUJERES 1’40’’0

2 . Carrera de 100 metros lisos.
objetivo: Medir y valorar el tiempo de reacción, la capacidad de aceleración y manteni-

miento de la velocidad máxima .
ejecución: Situados en el punto de partida, a la voz de “a sus puestos, listo – disparo”, 

recorrer la distancia de 100 m .
deScripción: La postura corporal de salida será libre y siempre por detrás de la línea que 

indica el lugar de inicio de la prueba . No está permitido el uso de tacos de salida .
intentoS: Un intento . 
Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
Se salga de la calle asignada .
Realice dos salidas nulas .
marca mínima: Se considerará apto al que realice la marca reflejada en el cuadro o un 

tiempo inferior .

MARCAS HOMBRES 15’’5
MARCAS MUJERES 16’’0

3 . Carrera sobre 1.500 metros
objetivo: Medir y valorar la capacidad aeróbica máxima (resistencia orgánica)
ejecución: Situados en el punto de partida, a la voz de “listos – disparo”, recorrer la dis-

tancia de 1.500/2.000 m por calle libre.
Descripción: La postura corporal de salida será libre y siempre por detrás de la línea que 

indica el lugar de inicio de la prueba . 
intentoS: Un intento . 
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Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
• Obstaculice a otro opositor.
• Se salga por la parte interna de la cuerda de la pista.
• Realice dos salidas nulas.
marca mínima: Se considerará apto al que realice la marca reflejada en el cuadro o un 

tiempo inferior .

MARCAS HOMBRES 5’25”0
MARCAS MUJERES 5’40”0 

4 . Prueba de fuerza-resistencia y coordinación
objetivo: Fuerza muscular en el tren inferior y capacidad física y de coordinación .
deScripción: Consiste en saltar ininterrumpidamente un listón o banco sueco situado 

a una altura de entre 28 y 32 centímetros del suelo con los pies juntos o paralelos durante 30 
segundos . Se contabilizará el número de saltos realizados .

ejecución: El aspirante se situará de pie y de costado junto al listón, con los pies juntos o 
paralelos. A la voz de “ya” del controlador iniciará los saltos sin interrupción.

intentoS: Un intento . 
Se considerará intento nulo cuando el aspirante:
• Tire el banco.
• Repita un salto en un mismo lado del banco.
• Interrumpa el ritmo del salto antes de finalizar los 30 segundos.
• En el salto se quede el banco entre ambos pies.
• Los pies no toquen el suelo a la vez.
SaltoS mínimoS: Se considerará apto al que realice, al menos, el número de saltos refleja-

dos en el cuadro en 30 segundos .

REPETICIONES HOMBRES 45
REPETICIONES MUJERES 40

5 . Prueba de potencia de tren superior
objetivo: Fuerza muscular del tren superior y capacidad física y de coordinación .
ejecución: Flexiones de brazos en suspensión pura . Se iniciará desde la posición de sus-

pensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los bra-
zos totalmente extendidos. La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por 
encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los 
brazos . No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas . 

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
intentoS: Un intento . 
flexioneS mínimaS: Se considerará apto al que realice, al menos, el número de flexiones 

reflejado en el cuadro.

REPETICIONES HOMBRES 6
REPETICIONES MUJERES 3

6 . Prueba de equilibrio
objetivo: Valorar la capacidad de mantener una posición estática o dinámica en contra de 

la gravedad .
deScripción: Desplazamiento sobre una barra de equilibrio situada, como mínimo, a 2 

metros de altura sobre el suelo . Se realizará un recorrido de ida de 2,5 metros, un giro de 180º y 
un recorrido de vuelta de 2,5 metros .
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La anchura de la barra será de 10/12 centímetros y la longitud total a recorrer es de 5 
metros, entre ida y vuelta, más el giro de 180º .

ejecución: Una vez situado en la barra, se efectuará el recorrido completo de ida y vuel-
ta a lo largo de la barra, andando o corriendo, realizando la entrada frontalmente y a la señal 
del controlador . Pisando la línea de partida comenzará a contabilizarse el tiempo . Se desplazará 
hasta la línea marcada, y tras pisar más allá de la señal con los dos pies, realizará un giro com-
pleto de 180º que obligatoriamente será más allá de la línea de 2,5 metros, para después regresar 
hasta volver a pisar en la primera línea o más allá de ella con los dos pies, momento en el que 
terminará de contabilizarse el tiempo de ejecución .

No se permite el uso de sustancias en el calzado que supongan una ventaja en la ejecución 
de la prueba .

intentoS: Dos intentos . 
El intento se considerará nulo cuando el aspirante:
• Se caiga o se salga de la barra.
• No pise con los dos pies las líneas de los extremos o más allá de ellas.
• No pise la línea de salida al iniciar la prueba.
• Realizar el giro de 180º pisando la línea del extremo opuesto a la salida.
marca mínima: Se considerará apto al que realice la marca reflejada en el cuadro o un 

tiempo inferior. Se puntúa igual hombres y mujeres.

MARCA 11”0

ANEXO 2

Cuadro de exclusiones médicas

1 . Obesidad-delgadez
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las fun-

ciones propias del cargo .
Índice de masa corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC 

como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros .

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se 
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo . Este perímetro no será 
superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 en las mujeres.

2 . Ojo y visión
2 .1 . Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada 

uno de los ojos .
2 .2 . Desprendimiento de retina .
2 .3 . Patología retiniana degenerativa .
2.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
2 .5 . Discromatopsias .
2.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 

de manera importante la agudeza visual .

3 . Oído y audición
3.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibe-

lios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios .
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3.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 
de manera importante la agudeza auditiva .

4 . Aparato digestivo
4.1. Cirrosis hepática.
4.2. Hernias abdominales o inguinales.
4 .3 . Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que pro-

duzcan trastornos funcionales .
4.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
4.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el 

desempeño del puesto de trabajo .

5. Aparato cardio-vascular
5.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión 

sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
5.2. Insuficiencia venosa periférica.
5 .3 . Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo .

6 . Aparato respiratorio
6 .1 . Asma bronquial .
6 .2 . Enfermedad pulmonar obstructiva crónica .
6 .3 . Neumotórax espontáneo recidivante .
6.4 .Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, difi-

culten el desarrollo de la función policial .

7 . Aparato locomotor
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de 
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares .

8 . Piel
8 .1 . Cicatrices que produzcan limitación funcional .
8.2 .Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limi-

ten el desarrollo de la función policial .

9 . Sistema nervioso
9 .1 . Epilepsia .
9 .2  .Migraña .
9.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

10 . Trastornos psiquiátricos
10 .1 . Depresión .
10 .2 . Trastornos de la personalidad .
10 .3 . Psicosis .
10.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
10.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .
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11 . Aparato endocrino
11 .1 . Diabetes .
11.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

12 . Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas
12 .1 . Enfermedades transmisibles en actividad .
12 .2 . Enfermedades inmunológicas sistémicas .
12.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

13 . Patologías diversas
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función de Oficial Técnico Bom-
bero .

Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las 
Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes .

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para 
el diagnóstico .

ANEXO 21 (OEP 2017) y ANEXO 9 (OEP 2018)

Convocatoria de 20 plazas de Bomberos

1 . Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 20 plazas de Bomberos, incluidas 8 

de ellas en la Oferta de Empleo del año 2017 y 12 en la Oferta de Empleo del año 2018, encua-
dradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción 
de Incendios, pertenecientes al subgrupo C2 de clasificación, en régimen funcionarial y turno 
libre, que se regirán por lo determinado en las presentes bases específicas y por lo establecido en 
las bases generales aprobadas por la Corporación para las convocatorias incluidas en la Oferta 
de Empleo Público del año 2018 .

2 . Requisitos específicos
–  Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente .
–  Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C+E .
– Compromiso de conducir vehículos oficiales del Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento del Ayuntamiento de Málaga, en concordancia con el apartado anterior .

3 . Procedimiento de selección: Oposición y curso de ingreso
3 .1 . El procedimiento selectivo se ajustará a lo determinado en el capítulo VI de las nor-

mas generales de la convocatoria, con las siguientes particularidades:
a) primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes . 

Constará de dos pruebas:
1 .ª prueba: Consistirá en contestar un test de 60 preguntas con respuestas alternativas 

sobre el conjunto del te mario que se adjunta, en el plazo máximo que determine el tribunal . Los 
aspirantes deberán al canzar, al menos, 5 puntos para superar esta prueba que se valorará de 0 
a 10 puntos, quedando excluidos los candidatos que no ob tengan la puntuación mínima ante-
riormente expuesta . Teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados 
y antes de conocer su identidad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para 
obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la 
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mitad de preguntas válidas del cuestionario . El desarrollo de esta prueba se efectuará de acuerdo 
con lo dispuesto en la base número 36 .d) de las Generales que rigen la convocatoria .

2 .ª prueba: Consistirá en la evaluación psicológica de los aspirantes, incluyendo ejercicios 
aptitudinales y de personalidad. Dichos ejercicios se ajustarán al profesiograma de las plazas de 
bomberos convocadas, pudiendo tener en cuenta, al menos, los siguientes factores:

a) Aptitudes intelectuales: Se valorarán los factores de inteligencia general, agilidad men-
tal, inteligencia emocional, razonamiento lógico, razonamiento abstracto, razonamiento 
verbal, comprensión verbal, memoria, rapidez y destreza perceptiva/motora, atención 
y resistencia a la fatiga, concentración/retención en la tarea, aptitud numérica, aptitud 
espacial y aptitud mecánica .

b) Actitudinal y de personalidad: Se valorarán los factores de actitudes disfuncionales/
agresividad/vulnerabilidad a estrés; adaptación a normas y autoridad; responsabilidad y 
lealtad en el ejercicio profesional; autocontrol, estabilidad emocional y seguridad en sí 
mismo; relaciones interpersonales/conductas cooperativas/capacidad de trabajo en equi-
po; capacidad de iniciativa/decisión/asertividad y capacidad de motivación, sentido del 
deber, autodisciplina, liderazgo, sociabilidad, socialización .

Los citados factores serán ponderados en su importancia y en función del perfil por el tri-
bunal, asesorado por especialistas, y se tendrá presente para ello las funciones atribuidas a las 
plazas que se pretenden cubrir . Esta prueba psicotécnica será eliminatoria y los aspirantes serán 
calificados de aptos o no aptos, siendo necesario para superar la prueba obtener la calificación de 
apto . El tribunal, deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar el secreto en el proceso de 
corrección de los ejercicios realizados por los aspirantes .

b) Segundo ejercicio: pruebaS fíSicaS. De ca rácter obligatorio y eliminatorio . Previa-
mente a la realización de este ejercicio, los candida tos de berán presentar al tribunal un certifica-
do médico que acredite su aptitud para efectuar las pruebas fí sicas . Los candidatos que no apor-
ten dicho certifi cado, o del mismo se deduzca que no pueden realizar el ejer cicio, serán declara-
dos no aptos por el tribunal y ex cluidos de la convocatoria . 

Las pruebas físicas serán las que se detallan en el anexo 1 adjunto . Para superarlas los 
candidatos deberán obtener la condición de apto . Resultarán eliminados los aspirantes que no 
superen alguna de las marcas mínimas, siendo declarados, en consecuencia, no aptos . 

Inmediatamente después de realizadas cada una de las pruebas, se declarará por el tribunal 
apto o no apto a cada aspirante, de manera que para pasar a la prueba siguiente deberá ser decla-
rado apto y así sucesivamente .

Respecto a la indumentaria precisa para realizar las pruebas, los aspirantes vendrán equi-
pados con vestuario deportivo adecuado: camiseta, pantalón corto o largo y zapatillas con suela 
de goma o similar . Se permite el uso de zapatillas de clavos para las pruebas de atletismo . Para 
la prueba de natación la indumentaria única y obligatoria será: gorro de natación y bañador de 
tipo competición . Está permitido usar gafas de natación .

En el transcurso de las pruebas físicas, o una vez finalizadas las mismas, se podrá realizar, 
a criterio del tribunal, control del consumo de estimulantes o de cualquier tipo de droga que alte-
re las condiciones físicas de los aspirantes, siendo eliminados de la oposición los que resulten 
positivos .

El cronometraje de las pruebas se realizará de forma manual .
c) tercer ejercicio: 
1 .ª prueba: De carácter obli gatorio y eliminatorio . Consistirá en la realización de un ejer-

cicio tipo test de 40 preguntas que planteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo del 
ejercicio, y que se referirá a la red de carreteras del municipio: nacionales, comarcales y locales, 
principales vías urbanas de la ciudad, recorridos entre distintos puntos del ámbito geográfico 
de prestación del Servicio Contra Incendios, situación y acceso a las principales instalaciones 
industriales, servicios básicos y edificios singulares de la capital y la red de metro. El tiempo 
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máximo de realización de este ejercicio será determinado por el tribunal y será calificado de 0 
a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos . Teniendo en cuenta el 
nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identidad, se deter-
minará cuál será la puntuación mínima exigida para obtener 5 puntos y aprobar el ejercicio, que 
en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de las cuestiones planteadas en el 
mismo . 

2 .ª prueba: De carácter obli gatorio y eliminatorio . Consistirá en la realización de un ejer-
cicio escrito de carácter práctico que planteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio, y que se referirá al temario específico detallado en el apartado 4.º de las presentes 
bases . El tiempo máximo de realización de este ejercicio será determinado por el tribunal y será 
calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo obtener, al menos, 5 puntos. Teniendo 
en cuenta el nivel de conocimientos de los aspirantes presentados y antes de conocer su identi-
dad, se determinará cuál será la puntuación mínima exigida para obtener 5 puntos y aprobar el 
ejercicio, que en todo caso deberá ser siempre igual o superior a la mitad de las cuestiones plan-
teadas en el mismo .

d) cuarto ejercicio: reconocimiento médico: De carácter igualmente obli gatorio y eli-
minatorio para todos los aspirantes, consistirá en un reconocimiento médico de los mismos con 
la finalidad de analizar si superan el Cuadro de ex clusiones médicas que se incorpora a las pre-
sentes bases como Anexo 2 . A tal efecto los candidatos deberán ser declarados Aptos por el 
tribunal, a la vista del informe médico emitido, siendo elimi nados de la convocatoria los declara-
dos no aptos .

3 .2 . Cursos seleCtivos de ingreso y básiCo de prevenCión de riesgos laborales

El tribunal, terminada la fase de oposición, publicará la relación de los que hayan obte nido 
las mayores puntuaciones de la totalidad de ejercicios en orden decreciente y sumen un número 
igual al de plazas a cubrir, que serán los que se propongan para realizar el curso selectivo de 
ingreso .

El órgano competente, de conformidad con la propuesta anterior, procederá al nombra-
miento como funcionarios en prácticas de los citados aspirantes, que mientras permanezcan en 
esta situación se regirán por las normas vigentes en esta materia, así como por la normativa de la 
Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM .)

Los candidatos deberán seguir con aprovechamiento el Curso Selectivo de In greso en la 
ESPAM y que se regulará con detalle por el procedimiento reglamen tariamente previsto . En 
cualquier caso el Curso no tendrá una duración inferior a 400 horas lectivas y versará sobre los 
siguientes temas:

1 . Organización e infraestructuras del R .C . de Bomberos de Málaga .
2 . La protección civil .
3 . Prevención de riesgos laborales .
4 . Marco jurídico de las actuaciones del servicio .
5. Vehículos.
6 . Principios generales de intervención y coordinación en los siniestros .
7 . Aspectos psicológicos de las intervenciones .
8. Lucha contra el fuego.

a) Incendios en viviendas .
b) Incendios bajo rasante .
c) Incendios industriales .
d) Incendios forestales .

9 . Rescate y salvamento .
a) Accidentes de tráfico.
b) Trabajos en altura .
c) Ascensores .
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d) Intervenciones con riesgo eléctrico .
e) Derrumbes y demoliciones .
f) Intervención en inundaciones .

10. Equipos, herramientas y útiles diversos.
11 . Transmisiones .
12 . Prevención de incendios . 
13 . Primeros auxilios . 

Terminado el curso selectivo de ingreso, la ESPAM remitirá al tribunal las calificaciones 
obtenidas por los aspirantes . Si no alcanzan la puntuación mínima exigida para la superación del 
Curso o son sancionados por la comisión de una falta muy grave prevista en la normativa de la 
ESPAM quedarán eli minados del mismo y anuladas todas las actuaciones anteriores .

Con independencia del curso selectivo de ingreso, los aspirantes realizarán además el 
Curso Selectivo Básico en Prevención de Riesgos Laborales, según lo establecido en el RD 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
y una vez finalizado, la Escuela remitirá al tribunal los resultados obtenidos por los aspirantes, 
siendo calificados de aptos o no aptos. En el supuesto de no superar el curso o ser sancionados 
por la comisión de una falta muy grave prevista en la normativa de la ESPAM, quedarán elimi-
nados del mismo y anuladas todas las actuaciones anteriores .

Finalmente, el tribunal publicará un anuncio en el que expresará por orden decreciente la 
puntuación global obtenida por los aspirantes que superen el procedimiento selectivo, sumadas 
las fase de Oposición y el Curso Selectivo de Ingreso, y efectuará al órgano municipal compe-
tente propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera Bomberos de esta Corporación a 
un número igual de aspirantes que el de plazas a cubrir .

4 . Temario

Materias comunes

1 . La Constitución Española de 1978 . Principios generales . Características y estructura . 
Derechos y deberes fundamentales de los españoles. La Corona. El poder legislativo, el 
poder ejecutivo y el poder judicial .

2 . Organización territorial del Estado . El Estatuto de Autonomía de Andalucía .  Organiza-
ción y competencias de la Junta de Andalucía . Especial referencia al Régimen Local . El 
Parlamento y el Consejo de Gobierno: composición y funciones . 

3 . Régimen Local español . Principios constitucionales y regulación jurídica . Organización y 
competencias municipales . El Ayuntamiento de Málaga: régimen de organización  de los 
Municipios de Gran Población . El Reglamento Orgánico de Pleno .

4 . Personal al servicio de la Entidad Local . La función pública local: Organización, selección 
y situaciones administrativas. Derechos y debe res del personal al servicio de los Entes 
Locales . Responsabilidad . Régimen disciplinario . El sistema de Seguridad Social del per-
sonal al servicio de las Entidades Locales .

5 . Principios de actuación de la Administración Pública . El acto administrativo: concepto, 
clases, elementos y eficacia de los actos. El procedimiento administrativo: concepto, regu-
lación jurídica y fases . Recepción y registro de documentos . 

6 . Políticas Sociales: Igualdad de Género . Normativa vigente . Discapacidad y Dependencia: 
regulación jurídica . La Protección de datos de carácter personal . Normativa vigente .

Materias específicas

7 . La Protección Civil . Concepto y funciones básicas . La Protección Civil en el ámbito 
Local . Organización y funciones .
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8. Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía.
9 . Competencias de la Administración en el ámbito local en materia de Extinción de Incen-

dios . Organización y estructura del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga .
10 . Naturaleza del fuego . El triángulo de fuego . El tetraedro del fuego . Productos de la com-

bustión . Transmisión del calor .
11. Clasificación de los incendios. Sistemas de extinción. Agentes extintores. Clasificación y 

campo de aplicación .
12. Explosiones, concepto y clasificación. ondas expansivas y sus efectos. Rango de inflama-

bilidad y explosividad características, naturaleza y efectos de los fenómenos conocidos 
como: bleve, flashover y backdraft. 

13. Útiles y vehículos de extinción de incendios, rescate y salvamento. Características genera-
les. Clasificación.

14 . Medios y equipos de protección personal . Características .
15 . Propiedades generales y estado físico de los cuerpos . Energía . Velocidad y aceleración . 

Fuerza, trabajo y potencia . Rendimiento . Máquinas fundamentales: palancas, poleas, 
torno, engranajes, plano inclinado . Nociones generales, leyes fundamentales y unidades .

16. Hidráulica. Gases. Electricidad. Leyes fundamentales. Nociones generales y unidades.
17 . Interpretación básica de planos . Sistemas de representación, escalas, curvas de nivel, per-

files y distancias. Símbolos normalizados más usuales. Coordenadas. Planos de construc-
ción e instalaciones .

18 . Transmisiones . Nociones sobre frecuencia y longitud de onda . Radiotransmisores, caracte-
rísticas, componentes y operatividad . Elementos básicos . Salas de Coordinación: el 112 y 
el 080 .

19. Sustancias y mercancías peligrosas: Clasificación de las sustancias peligrosas. Señaliza-
ción e identificación de los productos.

20 . Normativa básica de protección contra incendios: DB SI del CTE . Reglamento de segu-
ridad contra incendios en los establecimientos industriales, Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, Ordenanza Municipal de protección contra incendios de 
Málaga, Norma básica de autoprotección . Conceptos generales .

21. Normativa básica sobre prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales .

22 . Red de carreteras del municipio: nacionales, comarcales y locales . Principales vías urba-
nas de la ciudad. Recorridos entre distintos puntos del ámbito geográfico de prestación del 
Servicio Contra Incendios . Situación y acceso a las principales instalaciones industriales, 
servicios básicos y edificios singulares de la capital. La red de metro.

23 . Principios generales de socorrismo . Soporte Vital Básico .

ANEXO 1

Pruebas físicas

1 . Prueba de fuerza relativa (trepa de cuerda)
objetivo: Medir y valorar fuerza explosiva de la musculatura flexora de los brazos, dorsa-

les y hombros.
deScripción: Consistirá en trepar por una cuerda lisa suspendida desde la señal inicial, 

mediante la acción de los miembros superiores del cuerpo y hasta la señal situada a 5 metros, o 
por encima de ella . Se partirá de una posición inicial de pie con ambas plantas en contacto con el 
suelo, sin utilizar las piernas en la impulsión inicial .

ejecución: A la voz de inicio, se deberá trepar y hacer presa con las dos manos en la señal 
situada a 5 metros o por encima de ella . El descenso será independiente de toda valoración .

intentoS: Un intento .
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El intento se considerará nulo cuando el aspirante:
• Se impulse con los pies o las piernas en la arrancada inicial para ascender.
• Se haga presa o se sujete con las piernas en la cuerda durante la ejecución de la prueba.
• No haga presa con las dos manos en la señal situada a 5 metros o por encima de ella.
• Si pasados el tiempo mínimo exigido desde el inicio de la prueba no ha hecho presa 

en la señal situada a 5 metros se dejará completar el ejercicio y posteriormente se dará 
nulo por exceso de tiempo .

• Se caiga de la cuerda.

puntuación: Se otorgará según la siguiente escala (tiempo en segundos, décimas y centé-
simas)

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10

MARCAS HOMBRES 9”50 9”25 9”00 8”75 8”50 8”25 8”00 7”75 7”50 7”25 7”00

MARCAS MUJERES 10”00 9”75 9”50 9”25 9”00 8”75 8”50 8”25 8”00 7”75 7”50

2 . Prueba de equilibrio
objetivo: Valorar la capacidad de mantener una posición estática o dinámica en contra de 

la gravedad .
deScripción: Desplazamiento sobre una barra de equilibrio situada, como mínimo, a 2 

metros de altura sobre el suelo . Se realizará un recorrido de ida de 2,5 metros, un giro de 360º 
y un recorrido de vuelta de 2,5 metros portando un balón medicinal de 5 kg por delante y en 
contacto con el pecho. La ida será andando hacia delante y la vuelta será andando hacia atrás (de 
espaldas) .

La anchura de la barra será de 10/12 centímetros y la longitud total de 5 metros, entre ida 
y vuelta, más el giro de 360º .

ejecución: Una vez arriba, se efectuará el recorrido completo de ida y vuelta a lo largo 
de la barra, andando o corriendo, realizando la entrada frontalmente y a la señal del controlador . 
Pisando la línea de partida comenzará a contabilizarse el tiempo. Se desplazará hasta el extremo 
opuesto portando un balón medicinal de 5 kg con ambas manos a la vez en todo momento y en 
contacto continuo con la zona pectoral del cuerpo y por delante del mismo . Allí, y tras pisar más 
allá de la línea con los dos pies, realizará un giro completo de 360º que obligatoriamente será 
más allá de la línea de 2,5 metros, para después regresar de espaldas hasta volver a pisar en la 
primera línea o más allá de ella con los dos pies, momento en el que terminará de contabilizarse 
el tiempo de ejecución .

No se permite el uso de sustancias en el calzado que supongan una ventaja en la ejecución 
de la prueba .

intentoS: Dos intentos . 
El intento se considerará nulo cuando el aspirante:
• Se caiga o se salga de la barra.
• No pise con los dos pies las líneas de los extremos o más allá de ellas.
• No pise la línea de salida al iniciar la prueba.
• Realizar el giro de 360º pisando la línea del extremo opuesto a la salida.
• Se caiga el balón medicinal de 5 kg o se coloque el balón en otra posición a la establecida.
• Toque con las manos o con el balón en la barra una vez de pie y comenzado el ejercicio.
• Se considerará nulo cuando no ha conseguido hacer el mínimo establecido. 
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puntuación: Se otorgará según la siguiente escala (tiempo en segundos, décimas y centé-
simas). Se puntúa igual hombres y mujeres.

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10
MARCAS 11”25 11”00 10”50 10”25 10”00 9”50 9”25 9”00 8”50 8”25 8”00

3 . Prueba de fuerza-resistencia y coordinación
objetivo: Fuerza muscular en el tren inferior y capacidad física y de coordinación .
deScripción: Consiste en saltar ininterrumpidamente un banco sueco de una altura entre 

28 y 32 centímetros desde el suelo con los pies juntos o paralelos durante 30 segundos . Se conta-
bilizará el número de saltos realizados .

ejecución: El aspirante se situará de pie y de costado junto al banco, con los pies juntos o 
paralelos. A la voz de “ya” del controlador iniciará los saltos sin interrupción.

intentoS: Solo se realizará un intento .
Se considerará intento nulo cuando el aspirante:
• Tire o desplace el banco.
• Repita un salto en un mismo lado del banco.
• Interrumpa el ritmo del salto antes de finalizar los 30 segundos.
• En el salto se quede el banco entre ambos pies.
• Los pies no toquen el suelo a la vez.
• No consiga llegar al número mínimo de repeticiones exigido. 
puntuación: Se otorgará según el número de repeticiones realizadas en función de la 

siguiente escala:

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10
MARCAS HOMBRES 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
MARCAS MUJERES 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

4 . Prueba de agilidad 
deScripción: Consistirá en la realización del circuito que se indica, se utilizarán dos picas 

de entre 1’60/1’70 m de altura, mantenidas verticalmente por la correspondiente base y dos obs-
táculos, tipo valla, con una altura de 0,72 m desde el suelo a la parte inferior del listón, y pro-
longada verticalmente por dos picas, que tienen las mismas características de las anteriormente 
citadas .

ejecución: El lugar de salida es opcional a derecha e izquierda de la 1.ª valla, con los pies 
en paralelo y a 1 m de distancia del lateral de la misma . 

El aspirante se desplaza al lado contrario para pasar por detrás del 1.ª poste; seguidamente 
se dirigirá a la 2 .ª valla para pasar por el lado contrario al sentido de la carrera y por detrás de la 
misma .

A continuación regresará pasando por detrás del 2 .º poste, para luego dirigirse a la 1 .ª 
valla, también por detrás del lado contrario al sentido de la carrera, pero pasando por arriba de la 
misma . 

Terminará el recorrido dirigiéndose en línea recta hacia la segunda valla, que pasará por 
arriba (saltando o caminando) .

El ejercicio concluye cuando el aspirante pase la línea situada a 1,5 m con una o ambas 
pies, después de superar la 2 .ª valla . 
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intentoS: Dos intentos . 
Se considerará intento nulo cuando el aspirante:
• Derriba o desplaza cualquiera de los elementos del circuito.
• No ha conseguido hacer el tiempo mínimo establecido. 
puntuación: Se otorgará según la siguiente escala (tiempo en segundos, décimas y centé-

simas) . 

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10
MARCAS HOMBRES 9”50 9”40 9”30 9”20 9”10 9”00 8”90 8”85 8”80 8”75 8”70
MARCAS MUJERES 10”50 10”40 10”30 10”20 10”10 10”00 9”90 9”85 9”80 9”75 9”70

5 . Prueba natación (100 metros en estilo crol o libre)
objetivo: Consiste en medir la adaptación y dominio corporal en el medio acuático .
deScripción: Se trata de completar nadando en estilo crol o libre un recorrido de ida y 

vuelta en un vaso de piscina de 25/50 metros. No se permite el uso de trajes de neopreno, gafas 
ni otros útiles de buceo, aunque sí el uso de gafas de natación .

ejecución: Tras la señal de partida el aspirante se lanzará al agua y cubrirá nadando la dis-
tancia de 100 metros . La salida será en posición de pie (dos apoyos) desde el pódium de salida o 
del borde de la piscina, y estando inmóvil .

intentoS: Un intento . 
Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
• Se agarre o impulse en las corcheras o en las calles laterales de la piscina.
• Se agarre en los bordes de la piscina para descansar.
• Se apoye o impulse en el fondo de la piscina.
• Se cambie de calle.
• No se toque la pared en el cambio de sentido.
• Realice dos salidas nulas.
puntuación: Se otorgará según la siguiente escala (tiempo en minutos y segundos, se des-

precian las décimas de segundo redondeando al segundo superior) .

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10
MARCAS HOMBRES 1’25” 1’23” 1’21” 1’18” 1’15” 1’12” 1’09” 1’06” 1’04” 1’02” 1’00”
MARCAS MUJERES 1’30” 1’28” 1’26” 1’24” 1’22” 1’20” 1’18” 1’16” 1’14” 1’12” 1’10”

6 . Carrera de 100 metros lisos
objetivo: Medir y valorar el tiempo de reacción, la capacidad de aceleración y manteni-

miento de la velocidad máxima .
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ejecución: Situados en el punto de partida, a la voz de “a sus puestos, listos - disparo”, 
recorrer la distancia de 100 m .

deScripción: La postura corporal de salida será libre y siempre por detrás de la línea que 
indica el lugar de inicio de la prueba . No está permitido el uso de tacos de salida .

intentoS: Un intento . 
Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
• Se salga de la calle asignada.
• Realice dos salidas nulas.
• Las recogidas en el Reglamento de la Federación Internacional de Atletismo.
puntuación: Se otorgará según la siguiente escala (tiempo en segundos, décimas y centé-

simas) . 

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10
MARCAS HOMBRES 13”20 13”00 12”80 12”60 12”40 12”20 12”00 11”80 11”60 11”40 11”20
MARCAS MUJERES 14”95 14”80 14”50 14”35 14”20 14”05 14”50 13”45 13”30 13”15 13”00

7 . Carrera 2.000 metros
objetivo: Medir y valorar la capacidad aeróbica máxima (resistencia orgánica)
ejecución: Situados en el punto de partida, a la voz de “listos - disparo”, recorrer la dis-

tancia de 2 .000 m por calle libre .
Descripción: La postura corporal de salida será libre y siempre por detrás de la línea que 

indica el lugar de inicio de la prueba . 
intentoS: Un intento . 
Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando el aspirante:
• Obstaculice a otro opositor.
• Se salga por la parte interna de la cuerda de la pista.
• Realice dos salidas nulas.
• Las recogidas en el Reglamento de la Federación Internacional de Atletismo.
puntuación: Se otorgará según la siguiente escala (tiempo en minutos y segundos, se des-

precian las décimas de segundo redondeando al segundo superior) .

PUNTOS 5 5’5 6 6’5 7 7’5 8 8’5 9 9’5 10
MARCAS HOMBRES 7’15” 7’09” 7’03” 6’57” 6’51” 6’45” 6’40” 6’35” 6’30” 6’25” 6’20”
MARCAS MUJERES 8’15 8’09” 8’03” 7’57” 7’51” 7’45” 7’40” 7’35” 7’30” 7’25” 7’20”

ANEXO 2 

Cuadro de exclusiones médicas

1 . Obesidad-delgadez
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las fun-

ciones propias del cargo .
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC 

como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado 
de la talla expresado en metros .

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se 
realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo . Este perímetro no será 
superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 en las mujeres. 

2 . Ojo y visión
2 .1 . Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada 

uno de los ojos .
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2 .2 . Desprendimiento de retina .
2 .3 . Patología retiniana degenerativa .
2.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
2 .5 . Discromatopsias .
2.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 

de manera importante la agudeza visual .

3 . Oído y audición
3.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibe-

lios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las 
frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios .

3.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte 
de manera importante la agudeza auditiva .

4 . Aparato digestivo
4.1. Cirrosis hepática.
4.2. Hernias abdominales o inguinales.
4 .3 . Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que pro-

duzcan trastornos funcionales .
4.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
4.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el 

desempeño del puesto de trabajo .

5 . Aparato cardio-vascular
5.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de presión 

sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
5.2. Insuficiencia venosa periférica.
5 .3 . Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo .

6 . Aparato respiratorio
6 .1 . Asma bronquial .
6 .2 . Enfermedad pulmonar obstructiva crónica .
6 .3 . Neumotórax espontáneo recidivante .
6.4 .Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, difi-

culten el desarrollo de la función policial .

7 . Aparato locomotor
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de 
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y 
articulares .

8 . Piel .
8 .1 . Cicatrices que produzcan limitación funcional .
8.2 .Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limi-

ten el desarrollo de la función policial .

9 . Sistema nervioso
9 .1 . Epilepsia .
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9 .2  .Migraña .
9.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

10 . Trastornos psiquiátricos
10 .1 . Depresión
10 .2 . Trastornos de la personalidad .
10 .3 . Psicosis .
10.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
10.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial .

11 . Aparato endocrino
11 .1 . Diabetes .
11.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .
12 . Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas .
12 .1 . Enfermedades transmisibles en actividad .
12 .2 . Enfermedades inmunológicas sistémicas .
12.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial .

13 . Patologías diversas
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función de Bombero .
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las 

Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes .
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para 

el diagnóstico .

Málaga, 4 de marzo de 2019 .
El Director General de Recursos Humanos, Calidad y Seguridad, Carlos Gómez-Cambro-

nero Sainz de la Maza, por delegación de la Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de fecha 
15 de febrero de 2019 .

1574/2019
££ D
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