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RESULTADO EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN. PROCESO SELECTIVO. FUNCIONARIOS 
INTERINOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER.  

ASESOR/A JURÍDICO/A 
   

ANUNCIO 
 
Celebrado el día 7 de junio de 2019 el ejercicio de la oposición del procedimiento selectivo 
de cobertura de un puesto de funcionario/a interino/a de ASESOR/A JURÍDICO/A del 
Centro Municipal de Información a la Mujer, el Tribunal de Calificación ha procedido a su 
valoración,  hasta un máximo de cuatro puntos conforme a las bases de la convocatoria,  y 
ha otorgado las puntuaciones a las aspirantes que han concurrido a su ejecución que 
figuran en el ANEXO I. 
 
Se considera que han superado dicha prueba y acceden a la fase de concurso aquellas 
aspirantes que han obtenido dos puntos, al menos. 
 
En el ANEXO II se hace público el examen planteado por el Tribunal,   y el contenido de las 
respuestas correctas de cada uno de las cuestiones planteadas y sobre las que se ha 
realizado la puntuación. 
 
Durante el plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a la presente publicación 
en el Tablón de anuncios virtual del Ayuntamiento, podrá formularse las alegaciones o 
reclamaciones que se estimen pertinentes por las interesadas contra las valoraciones 
realizadas. 

 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL. 

José Luis Garrido Cabrera  
 
 

ANEXO I 
VALORACIONES EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN 

 
 

Nombre y apellidos Puntos Supera la fase 

Checa Moral, María Ángeles 1,44 No 

Daza Bonachela, María del Mar 1,20 No 

Giménez Muñoz, María Ángeles 2,80 Si 

Ortega Guilló, Carmen Belén 1,60 No 

Pérez Delgado, María José 2,95 Si 

Rodríguez Martínez, María Eloísa No comparece No 
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ANEXO II 

CUESTIONES PLANTEADAS. 

     PRIMERA  

a) Cite, conforme al artº. 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las causas de 
terminación de un procedimiento administrativo. 

b)  Y conforme al artº. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cite los órganos municipales 
de obligada existencia en los Municipios de población superior a 5.000 habitantes  
no incluidos en el Título X (Municipios de Gran Población) de la Ley. 

 
a) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que 
se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la 
declaración de caducidad. 
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo 
caso.  

 
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.  
La Junta de Gobierno Local.  
Órganos ( en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno) que tienen por 
objeto el estudio, informe o consulta de asuntos competencia del pleno,  el seguimiento de la 
gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones 
La Comisión Especial de Cuentas. 
 

SEGUNDA 
 

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de 
género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus 
estudios y estadísticas, deberán, conforme a lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada Ley: 
 
 
- Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que lleven a cabo. 
- Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un 
mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 
realidad que se vaya a analizar.  
- Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el de 
conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora 
situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.  
- Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo.  
- Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes 
ámbitos de intervención.  
- Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de 
contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la 
estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. (Sólo excepcionalmente, y 
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mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas).  
 

TERCERA 
 
¿Qué normas legales resultaron expresamente modificadas por la Ley 39/1999, de 5 
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras?: 

 

- Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo). 
- Texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 
de abril). 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley General de la Seguridad Social, (Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio). 
- Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de 
cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con personas 
desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por 
maternidad, adopción y acogimiento. 
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
- Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 
7 de febrero. 
- Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 
- Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

 

CUARTA 

a) Indique cinco funciones del IAM, para el cumplimiento de sus fines, de las 
señaladas en el artº. 4º del Decreto 1/1989, de 10 de enero, que aprueba el 
Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
a) ¿Qué personas serán las destinatarias directas de la actuación del Centro 

Municipal de Información a la Mujer?:  
 

a) Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto Andaluz de la Mujer desarrollara las siguientes 
funciones:  
 
a) Planificación y coordinación de la política para la mujer en la Comunidad Autónoma.  
b) Elaboración de propuestas de reformas normativas que promuevan la igualdad de la 
mujer en la sociedad.  
c) Seguimiento de la normativa vigente y de su aplicación en la materia que es de su 
competencia.  
d) Impulso y propuesta de medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones que 
existan contra la mujer en la sociedad.  
e) Estudio de la situación de la mujer andaluza en los siguientes ámbitos: legal, educativo, 
laboral, sanitario, rural, socio-cultural, económico y político.  
f) Recopilación de la información y la documentación relativa a la mujer andaluza, así como 
la creación de un Banco de Datos actualizado que sirva de base para el desarrollo de las 
funciones y competencias del Instituto.  
g) Inventario de los recursos que, en el ámbito de sus fines, existen en la Comunidad 
Autónoma.  
h) El censo de las Asociaciones de Mujeres de la Comunidad Autónoma Andaluza, sin 
perjuicio de las competencias que correspondan a la Consejería de Gobernación respecto al 
Registro General de Asociaciones.  
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i) Administrar los recursos de todo orden que le sean asignados para el cumplimiento de sus 
fines.  
j) Prestar asesoramiento y colaboración al Conejo de Gobierno para cumplir los fines 
previstos en el presente Reglamento.  
k) Planificar y coordinar la actividad del Instituto con todas las Consejerías, así como 
impulsar las acciones para la igualdad que correspondan a estas.  
l) Establecer relaciones de colaboración con las Instituciones de  náloga naturaleza de otras 
Comunidades Autónomas y de la Administración del Estado.  
m) Establecer relaciones y cauces de participación con Organizaciones, Asociaciones de 
Mujeres, Fundaciones y otros Entes y Organismos que por razón de sus fines contribuyan a la 
consecución de los fines del instituto.  
n) Fomentar la prestación de los servicios a favor de la mujer y, en particular, los dirigidos a 
las más necesitadas.  
ñ) Recibir y canalizar en el orden administrativo las denuncias formuladas por mujeres de 
casos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón del sexo.  
o) Realizar cuantas actividades sean requeridas para el logro de los fines expuestos, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable a los Entes Institucionales de la 
Comunidad Autónoma. 
     - - - - - - -  
 
b) Serán personas destinatarias directas de la actuación del Centro Municipal de 
Información para la Mujer, las mujeres que se encuentre en situación de desigualdad, en 
situación de vulnerabilidad de sufrir alguna discriminación laboral, cultural, social, 
educativa, económica o política por razón de género, así como aquellas  que sean o puedan 
ser víctimas de violencia de género. Igualmente se considerarán personas destinatarias los y 
las menores que se encuentren a su cargo. 

 
QUINTA 

 
Relacione las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas de 
violencia de género que contempla la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 

- Orden de protección. 
- Protección de la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus 

descendientes y de los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia en las 
actuaciones y procedimientos. 

- Desarrollo de las vistas a puerta cerrada y actuaciones reservadas. 
- Salida del inculpado del domicilio y prohibición de volver al mismo. 
- Permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sea copropietaria por el uso de 

otra vivienda. 
- Prohibición de aproximación a la víctima (orden de alejamiento). 
- Prohibición de comunicación con la víctima y personas que se indique. 
- Suspensión del ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela 

o guarda de hecho, respeto de los menores que dependan de él. 
- Suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o  comunicación del inculpado respecto 

de los menores que dependan de él. 
- Suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas.  


