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CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE 1 OFICIAL DE SERVICIOS 

PARA EL PARQUE CEMENTERIO DE FUENGIROLA SOCIEDAD 
ANONIMA MUNICIPAL (PARCESAM). 

 
 

1.- Objeto.  
 
Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un oficial de servicios para 

Parque Cementerio de Fuengirola, Sociedad Anónima Municipal, (PARCESAM),  con 
contrato indefinido. Las funciones a desarrollar consistirán en la ejecución de tareas 
sencillas y rutinarias con uso de herramientas elementales, desarrollando principalmente 
cierto esfuerzo físico que exige experiencia y conocimientos previos del mantenimiento 
de zonas verdes. Asimismo, le corresponderá llevar a cabo tareas propias relacionadas 
con el trabajo funerario. 
 

 2.- Requisitos de los aspirantes. 
 

- Ser español o nacional de los estados miembros de la Comunidad Europea. 
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
- Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación. 
- Compromiso de disponibilidad total para realizar su jornada de trabajo a 

demanda del servicio 
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

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

- Estar en posesión del certificado de enseñanza secundaria obligatoria o 
equivalente. En caso de invocar cualquier otra titulación, la equivalencia 
deberá ser reconocida por la Administración competente y debidamente 
acreditada en tal sentido por los aspirantes. 

- Estar en posesión del carnet de conducir clase B. 
 
3.- Presentación de instancias. 

 
 La solicitud para poder participar en el procedimiento selectivo, que deberá 
contener al menos los datos personales de nombre, edad, teléfono de contacto del 
aspirante y documento nacional de identidad, se presentará en las oficinas del Parque 
Cementerio de Fuengirola, Sociedad Anónima Municipal, sita en la carretera Cerro del 
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Águila, s/n, en la localidad de Mijas, en el plazo de 10 días naturales desde el siguiente 
al de la publicación en prensa de la presente convocatoria. 
 

 En dicha solicitud, el aspirante deberá indicar expresamente que reúne todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, y adjuntará justificación 
documental suficiente de la titulación académica requerida y de todos los méritos que 
pretenda hacer valer para el concurso de méritos. 

 
4.- Admisión de los Aspirantes 
 
Expirado el plazo de presentación de instancias, Parque Cementerio de 

Fuengirola, Sociedad Anónima Municipal, dictará resolución aprobando la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en las oficinas  de esta 
mercantil y en la página web del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 
Los aspirantes que figuren excluidos, así como los posibles omitidos, dispondrán 

de un plazo de 10 días para la subsanación de faltas o documentos que hubieran 
motivado la misma, apercibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará sin más 
trámites su instancia. 

 
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entenderá 

automáticamente elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva, la cual será expuesta en los mismos lugares. En dicha 
resolución se fijará asimismo el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio 

 
5.-Tribunal Calificador 

 
 El Tribunal Calificador estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, que 
podrán ser empleados de cualquier Sociedad Anónima Municipal, funcionarios de 
carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuengirola.   Actuará de Secretario, 
uno de los vocales. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán titulación de 
igual o superior nivel académico que las plazas a proveer. 
 
 El Tribunal podrá solicitar al órgano de gobierno, el nombramiento de asesores o 
colaboradores para mejor resolución del procedimiento selectivo, que se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas. 
 

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, y las decisiones del mismo 
se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto 
del que actúe como Presidente. 
 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos, conforme a lo establecido en 
el art. 28 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común. 
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El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver las dudas que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en 
todo lo no previsto en estas bases. 
 

6.- Procedimiento selectivo. 
 
La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición con entrevista 

personal, siendo declarado apto, únicamente el aspirante que presente mayor puntuación 
total acumulada conforme a los siguientes apartados: 

 
Prueba Teórica 
 
Consistirá en un test de 25 preguntas que serán puntuadas a razón de 0,16 puntos 

cada una, del temario previsto en el anexo I de las presentes bases. 
 
Prueba Práctica o Teórico-práctica  
 
Se llevará a cabo una prueba práctica o teórico-prácticamediante la que se valore 

la aptitud de las funciones a desarrollar, correspondiendo al tribunal la elección de una u 
otra en función de las circunstancias de la convocatoria (número de aspirantes, 
disponibilidad de las instalaciones, etc.), que será puntuada hasta un total de 4 puntos. 

 
Entrevista personal: Máximo 2 puntos. 
 
La última prueba consistirá en una entrevista personal con objeto de medir y 

evaluar la idoneidad de los aspirantes a la plaza ofertada en relación con su preparación 
y aptitud, que será efectuada por el propio tribunal calificador a los aspirantes cuya 
puntuación, difiera en menos de dos puntos respecto de la máxima calificación 
otorgada, en aras a que solo accedan a ella los opositores con posibilidades reales de 
ganar la convocatoria. 

 
7.- Propuesta del Tribunal 

 
 Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal declarará aprobado al 

aspirante que mayor puntuación total presente sumadas las tres fases, y relacionará por 
orden de puntuación a los restantes. Si dos o más participantes en la oposición 
obtuviesen la máxima e idéntica puntuación final, el tribunal, tras una segunda 
entrevista personal con los aspirantes empatados, y tras de la deliberación oportuna, 
procederá de entre ellos a designar por mayoría de votos al aspirante ganador. A estos 
sólo efectos, el tribunal adjudicará al participante en la oposición seleccionado 0,10 
puntos adicionales a la nota que hubiese alcanzado. 
  

8.-  Incorporación 
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El aspirante propuesto, presentará en las dependencias del Parque Cementerio de 
Fuengirola, Sociedad Anónima Municipal, dentro del plazo de 3 días naturales contados 
a partir de la publicación de la lista de aprobados, la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos mediante medio válido en derecho.   Si 
no lo hiciera  se le tendrá por desistido de su petición, decayendo en su derecho y siendo 
excluido definitivamente de la presente convocatoria, sin perjuicio de la responsabilidad 
en la pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en el 
proceso selectivo. En este caso, el Parque Cementerio de Fuengirola, Sociedad 
Anónima Municipal llamará  al aspirante que le siga en puntuación.   

 
9.- Retribuciones. 

 
Las correspondientes a la categoría ofertada conforme establece el vigente 

convenio colectivo del Parque Cementerio de Fuengirola, Sociedad Anónima 
Municipal. 
 

10.- Impugnaciones.- 
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven 

de ella de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los plazos y 
formas previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 

ANEXO 1 
 

Tema 1.- Conocimiento del Municipio y del término municipal de Fuengirola. 
Tema 2.- Historia de Fuengirola. 
Tema 3.- Recepción y depósito de cadáveres. 
Tema 4.- Inhumaciones, traslados y exhumaciones de cadáveres y restos cadavéricos 
Tema 5.- Útiles, herramientas y maquinaria para la ejecución de trabajos de reparación 
y mantenimiento de albañilería. 
Tema 6.- Conceptos fundamentales de la pintura. Clasificación. Herramientas y 
materiales. Preparación de superficies. 
Tema 7.-Plantación de plantas, arbustos y césped: Cuidados y mantenimiento. 
Problemas y sus soluciones. Sistemas de riego. Formación de setos y poda. 
Tema 8. -Mantenimiento, impermeabilización y limpieza de cubiertas de nichos 
Tema 9.- Mantenimiento y conservación de los diferentes elementos de los cementerios; 
mobiliario, parámetros verticales, vallas, etc. 
Tema 10.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Equipos de protección individual. 
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
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