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

INFORMADOR/A-ANIMADOR/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 INFORMADOR/A-
ANIMADOR/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 valoración. 
 
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 

Del Rio Prados, Raquel Luisa 1,70 No 

Hidalgo Hidalgo, María del Carmen 2,00 Si 

Jiménez Martín, Carmen Gema 1,20 No 

Martín Delgado, Aurora del Pilar No comparece No 

Ruiz Álvarez, María Encarnación 2,20 Si 
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ANEXO II 

 

CUESTIONES PLANTEADAS. 

     PRIMERA  

a) Relacione, conforme al Capítulo IV (arts. 75 a 83)  de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  los actos de que puede constar la FASE DE INSTRUCCIÓN de un 
procedimiento administrativo ordinario. 

b) Y conforme al artº. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, relacione los servicios que 
están obligados a prestar los Municipios de población inferior a 20.000 habitantes. 

 
a) Actos regulados arts. 75 a 83 Ley 39/2015: 
 - Actos de instrucción. 
- Alegaciones por los interesados 
- Medios y periodo de prueba 
- Práctica de prueba. 
- Informes. Emisión de informes. 
- Trámite de audiencia 
- Información pública 
 
b) Artículo 26 Ley 7/1985.  
 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 
población y pavimentación de las vías públicas. 
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 
biblioteca pública y tratamiento de residuos. 
No aplicables apartados c) y d) del citado artículo. 
 

SEGUNDA 
 

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres ¿qué se considera discriminación directa y 
discriminación  indirecta por razón de sexo? 

 
- Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una 
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable. 
 
- Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una criterio 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, o 
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 
 
- En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo. 

 



Página 3 de 4 

 

TERCERA 
 

Explique brevemente qué es un plan de igualdad y enumere las fases para su 
elaboración: 
 
Un plan de igualdad es un conjunto ordenado de objetivos y acciones, que pueden llevar a 
cabo tanto los ayuntamientos, como un gobierno, comunidad autónoma, mancomunidad, 
empresa, colegio y que después de haber realizado un diagnóstico de situación establece 
medidas de igualdad interrelacionadas entre sí, de carácter corrector o compensatorio.   
 
La función es combatir desigualdades entre mujeres y hombres y eliminar discriminaciones 
por razón de sexo que limitan las oportunidades de acceder y desarrollarse en igualdad en 
cualquier ámbito, tanto en el social, económico, político, cultural, educativo, afectivo… Se 
establecen las bases para transformar estructuras y remover los obstáculos que mantienen 
las situaciones discriminatorias.  
 
Fases: 1ª Diagnóstico/Análisis de la realidad.  2ª Priorización, planificación y redacción del 
borrador del plan de igualdad 3ª Aprobación del plan. 4ª Puesta en marcha.  
 
Durante todo el proceso se deben contemplar medidas de seguimiento y evaluación. 
 
 

CUARTA 
 

A tenor de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral sobre la corresponsabilidad en la vida laboral y 
familiar … 
 
a) Indique a que tienen derecho los padres trabajadores, por lactancia de un 
hijo menor de nueve meses, en su jornada de trabajo  
 
b) Dentro del derecho de los trabajadores a excedencia para atender al 
cuidado de cada hijo,  enumere los supuestos y la duración que pueden 
alcanzar aquellos.   
 
 
a) A una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la 
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre 
en caso de que ambos trabajen.  
 
b) Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 
tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar 
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
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QUINTA 
 

a) Cite los orígenes del Instituto Andaluz de la Mujer. Normativa reguladora.  
Áreas de Trabajo del IAM. 
 

 b) Citar al menos tres objetivos de los Centros Municipales de Información a 
la Mujer. 
 

 

a) El IAM ofreció estructura al Movimiento Asociativo de mujeres de Andalucía (1978). 
 
- Carmen Olmedo y apenas una docena de mujeres, recibió el encargo de la Junta 
Preautonómica de desarrollar las primeras políticas de igualdad de la Consejera sin cartera 
María Izquierdo. 
 
- En 1986 se crea el primer Centro en Málaga, pionero en España. 
 
- Normativa: La Ley 10/1988 del 29 de diciembre, artículo 30, se crea el IAM, aprobándose su 
Reglamento el 10 de enero de 1989. La CA fue pionera en contar con un organismo específico 
para fomentar las políticas de igualdad de género. 
 
- Se crean ocho Centros Provinciales, 1 por provincia, estos Centros ofrecen información sobre 
los derechos y oportunidades de las mujeres y proporcionan atención y asesoramiento para 
actuar en caso de discriminación. 
 
- Las áreas de trabajo del IAM son: Información, área de psicología área jurídica; área de 
atención social; área de empleo y formación; área de participación y programas. 
 
-  A partir de los años 90 el Instituto empieza a dar sus primeros pasos con la creación de una 
red de recursos especializados para informar y atender a las mujeres: centros  municipales  en 
colaboración con los ayuntamientos, Consorcios y/o Mancomunidades. 
 
-   Desde estos Centros  se articula una intervención global dirigida a las mujeres, 
(información, atención, asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la 
participación),  además se realizan programas específicos de desarrollo personal, educativo y 
de salud, así como de orientación profesional y laboral. 
 
 
b) Entre los objetivos de los CMIM se encuentran: 
 
- Proporcionar a las mujeres, atención, información y asesoramiento cuando se encuentren en 
situación de discriminación por razón de sexo. 
- Proponer y desarrollar programas de actuación para las mujeres en el ámbito local. 
- Avanzar en la eliminación de las situaciones de discriminación laboral, cultural, económica o 
política desde una perspectiva  de género en el ámbito local. 
- Promocionar la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, 
así como su participación en el proceso de toma de decisiones que favorezcan la perspectiva de 
género en la política púbica municipal. 
- Impulsar las investigaciones sobre la situación local de las mujeres en diversos ámbitos. 
 


