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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Dirección General de Trabajo

Servicio de Promoción Laboral

ANUNCIO
4427 227969

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la modificación de los 
estatutos de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALADORES DE GAS Y AGUA DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE con nº de depósito 38000035 (antiguo número de depósito 38/434).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de estatutos de la Asociación Empresarial de Instaladores 
de Gas y Agua de Santa Cruz de Tenerife al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 
19/1977 de 1 de abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical (BOE nº 80 de 04-04-1977) 
y Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y 
empresariales (BOE nº 147 de 20-06-2015).

La solicitud de depósito fue formulada por su Presidente, Don Ofelio Alonso Díaz, mediante escrito tramitado 
con el número de entrada 38/2022/000037.

Según consta en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria, validada con sus firmas por el Secretario 
y el Presidente de la Asociación, en la reunión celebrada el 20 de abril de 2022 se aprobó por unanimidad la 
modificación de la denominación de la Asociación (artículo 1) y la modificación del texto de los estatutos, 
detallándose mediante diligencia efectuada al final del texto, que se procedía a modificar el artículo 2-puntos 
1 y 7, artículo -puntos 1 y 2, artículo 11-punto 4 y artículo 22-punto 1.

La Asociación pasa a denominarse ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INSTALADORES DE GAS, AGUA, 
TÉRMICAS Y FLUIDOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, manteniéndose el domicilio social que tenía 
hasta el momento.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de dar publicidad a la 
admisión efectuada.

La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado 
y solicitar copia del mismo en este Centro Directivo, en los términos establecidos en el art. 23 del Real Decreto 
416/2015, siendo posible impugnarlo ante el Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).

Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, Alejandro Ramos Guerra, documento firmado electrónicamente.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
4428 228086

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 11 de noviembre de 2022, la siguiente Resolución:

 

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 
 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, dictó el día 11 de noviembre de 2022, la siguiente Resolución: 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURÍDICA, POR LA QUE SE ORDENA LA REMISIÓN AL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, DE LOS ASPIRANTES 
APROBADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR 
PERSONAL LABORAL FIJO, DE DOCE PLAZAS DE JEFE/A DE GRUPO, RAMA 
AMBIENTAL. 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo, por el 
turno de promoción interna, de DOCE PLAZAS DE JEFE/A DE GRUPO, RAMA 
AMBIENTAL, vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2016, 2017 y 2020, aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 29 
de abril de 2019, modificada por Resolución de fecha 30 de abril de 2019 y por 
Resolución Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 18 de 
julio de 2021 y, teniendo en cuenta los siguientes, antecedentes y consideraciones 
jurídicas: 

ANTECEDENTES 

I.- Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal Calificador designado al efecto, eleva a la 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, con fecha 14 de octubre  de 
2022, propuesta de contratación de los siguientes aspirantes que, por orden de 
puntuación decreciente, han superado el concurso-oposición: 
 

NIF APELLIDOS, NOMBRE CALIFICACIÓN 
FINAL 

Nº 
ORDEN 

***1868** GONZÁLEZ CABRERA, WERNER 10,3472 1º 

***1282** GONZÁLEZ DOMINGUEZ, GUSTAVO 10,3405 2º 
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NIF APELLIDOS, NOMBRE CALIFICACIÓN 
FINAL 

Nº 
ORDEN 

***6282** CRUZ MORALES, BASILIO, DE LA 10,0807 3º 

***3197** LUIS LUIS, AYOZE 9,9248 4º 

***0974** VAL GARCÍA, LUIS ENRIQUE 9,8402 5º 

***1672** PÉREZ PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 9,8109 6º 

***0884** PERERA OLIVA, JUAN FRANCISCO 9,3656 7º 

***6955** RAMOS RODRIGUEZ, OSWALDO 9,2606 8º 

***0767** GARCÍA GONZÁLEZ, FERMÍN 9,0752 9º 

***6970** HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MOISÉS 8,9487 10º 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- De conformidad con lo estipulado en  el art. 61.8 del R.D. Leg. 5/2015, de 30 
de octubre, del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: “Los órganos 
de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionarios de un número 
superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia 
convocatoria.” 
 
SEGUNDA.- La Base Novena de las que rige la convocatoria establece que: “Una vez 
realizadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de las 
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro de la Corporación una relación única con 
los aspirantes que ha aprobado el concurso-oposición. 

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su contratación, de 
conformidad con lo previsto en la Base Décima.” 
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TERCERA.- La Base Decima de las que rigen la convocatoria señala que los aspirantes 
seleccionados presentarán en la Corporación, en el plazo de 20 días naturales contados a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia, la documentación acreditativa de que reúnen los requisitos exigidos en la Base 
Décima, en este sentido, la Corporación  acreditará de oficio mediante informe expedido 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que el/la aspirante cumple las 
condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza convocada. 
El personal laboral fijo de nuevo ingreso verá condicionado su acceso definitivo a la plaza 
convocada a la superación de un periodo de prueba que tendrá una duración no superior 
a dos meses. No estará sometido al periodo de prueba el personal con antigüedad igual 
o superior al citado período en el Cabildo Insular de Tenerife en la plaza objeto de la 
convocatoria, siempre y cuando haya prestado estos servicios en un periodo de doce 
meses anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Al término de 
dicho período, los/as aspirantes habrán de obtener una valoración de apto o no apto de 
conformidad con el procedimiento regulado al efecto. La Resolución de la declaración de 
aptitud corresponderá al órgano competente en materia de personal, previo los 
correspondientes informes.  

El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo, siempre que 
reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

CUARTA.- Las resoluciones de los Tribunales Calificadores vinculan a las 
Administraciones Públicas, de conformidad con el art. 14.1 del Real Decreto 364/1995, de 
10 marzo. 

QUINTA.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición 
Adicional Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y 
organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de 
agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular, 
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de 
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente 
Resolución. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Remitir al Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de su publicación, la 
relación de los siguientes aspirantes seleccionados, que han sido propuestos por el 
Tribunal Calificador: 
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NIF APELLIDOS, NOMBRE CALIFICACIÓN 
FINAL 

Nº 
ORDEN 

***1868** GONZÁLEZ CABRERA, WERNER 10,3472 1º 

***1282** GONZÁLEZ DOMINGUEZ, GUSTAVO 10,3405 2º 

***6282** CRUZ MORALES, BASILIO, DE LA 10,0807 3º 

***3197** LUIS LUIS, AYOZE 9,9248 4º 

***0974** VAL GARCÍA, LUIS ENRIQUE 9,8402 5º 

***1672** PÉREZ PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 9,8109 6º 

***0884** PERERA OLIVA, JUAN FRANCISCO 9,3656 7º 

***6955** RAMOS RODRIGUEZ, OSWALDO 9,2606 8º 

***0767** GARCÍA GONZÁLEZ, FERMÍN 9,0752 9º 

***6970** HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MOISÉS 8,9487 10º 
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SEGUNDO.- Ofertar a los aspirantes descritos en el punto primero, los puestos de trabajo 
que se relacionan a continuación: 

 
ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD 

Jefatura Funcional del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad 

Servicio Unidad 
Orgánica  Localización Geográfica Código 

Puesto 
Denominación 

del puesto 

S.T. de Gestión 
Ambiental 

Gestión 
Territorial Norte Zona Norte. La Orotava LC487 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión 
Ambiental 

Gestión 
Territorial Norte Zona Norte. La Orotava LC512 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión 
Ambiental 

Gestión 
Territorial Norte Zona Norte. La Orotava LC499 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión 
Ambiental 

Parque Rural de 
Anaga 

Parque Rural de Anaga. 
(Cruz del Carmen) LC426 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión 
Ambiental 

Parque Rural de 
Anaga 

Parque Rural de Anaga. 
(Cruz del Carmen) LC427 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión 
Ambiental 

Parque Rural de 
Teno 

Parque Rural de Teno. Finca 
Los Pedregales LC453 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión 
Territorial Centro 

Zona Centro. Aguamansa (La 
Orotava) LC579 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión 
Territorial Centro 

Zona Centro. Aguamansa (La 
Orotava) LC731 Jefe/a de 

Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Centro 

Zona Centro. Aguamansa (La 
Orotava) LC632 Jefe/a de Grupo 
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Servicio Unidad 
Orgánica  Localización Geográfica Código 

Puesto 
Denominación 

del puesto 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Centro 

Zona Centro. Aguamansa (La 
Orotava) LC847 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Centro Zona Centro. Vilaflor LC740 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Este Zona Este. La Laguna LC583 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Oeste Zona Oeste. Chío (Guía de Isora) LC809 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Oeste Zona Oeste. Icod de los Vinos LC760 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Oeste Zona Oeste. Icod de los Vinos LC762 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Oeste Zona Oeste. Icod de los Vinos LC810 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Oeste Zona Oeste. Icod de los Vinos LC761 Jefe/a de Grupo 

S.T. de Gestión Forestal Gestión Territorial 
Oeste Zona Oeste. Chío (Guía de Isora) LC334 Jefe/a de Grupo 

 

TERCERO.- A los efectos de proceder a la contratación como personal laboral fijo, los 
aspirantes propuestos deberán, en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia, presentar la petición de los puestos de conformidad con la Base Décima 
de las que rigen la convocatoria, para lo que deberá cumplimentar el  Anexo I de la 
presente Resolución. 
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CUARTO.- El personal laboral fijo de nuevo ingreso verá condicionado su acceso 
definitivo a las plazas convocadas a la superación de un periodo de prueba de dos meses. 
No estará sometido al periodo de prueba el personal con antigüedad igual o superior al 
citado período en el Cabildo Insular de Tenerife en la plaza objeto de la convocatoria, 
siempre y cuando haya prestado estos servicios en un periodo de doce meses anteriores 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Al término de dicho período, el aspirante habrá de obtener una valoración de apto o no 
apto de conformidad con el procedimiento regulado al efecto. La Resolución de la 
declaración de aptitud corresponderá al órgano competente en materia de personal, 
previo los correspondientes informes. En el supuesto de no superar el período de prueba, 
por Resolución motivada del órgano competente de la Corporación en materia de 
personal, se dispondrá la extinción de su relación laboral. 

QUINTO.- La asignación de puestos de trabajo se realizará en el momento de la 
contratación de acuerdo con la petición del interesado, entre los puestos ofertados por la 
Corporación. 

El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo, siempre que 
reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de Puestos 
de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
Recurso de Alzada, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa. 
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ANEXO I 
 
 

D. ----------------------------------------------------------------------------con D.N.I.-----------------------de 
conformidad con la Base Novena de las que rigen la convocatoria pública para la 
cobertura, por personal laboral fijo de doce plazas de Jefe/a de Grupo, Rama 
Ambiental, incluidas en la Ofertas de Empleo Público de 2016, 2017 y 2020, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 
29 de abril de 2019, modificada por Resolución de fecha 30 de abril de 2019 y por 
Resolución Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 18 de 
julio de 2021, SOLICITO, los puestos de trabajo que se relacionan a continuación: 
 
 

DENOMINACIÓN DE LOS PUESTOS: 
Jefe de Grupo 

Nº ORDEN CÓDIGO DEL 
PUESTO 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
En Santa Cruz de Tenerife a _____de ____________________de 2022. 

 
Firma del interesado/a.” 

 
En Santa Cruz de Tenerife. 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones

ANUNCIO
4429 227382

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en el artículo 42.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
el presente se cita al interesado que se relaciona a continuación, con el fin de notificarle por comparecencia 
la comunicación citada por el Jefe del Servicio Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones de 
este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, relativa a reintegro de cantidad pendiente de amortizar en concepto 
de anticipo reintegrable.

A efectos de la notificación íntegra del contenido del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
44 y 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona interesada, o su representante legal debidamente 
acreditado, deberá comparecer en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Servicio Administrativo de Gestión de 
Personal y Retribuciones de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España s/n, 4ª planta, en Santa 
Cruz de Tenerife, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

 

 

Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
Fax: 922 000 000 
www.tenerife.es 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
 
Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones 

. 

 

APELLIDOS,NOMBRE NIF FECHA 
COMUNICACIÓN 

Farrais Ramos, Servando ***2307** 19/07/2022 
 

 

 
Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

LA DIRECTORA INSULAR, Lidia Patricia Pereira Saavedra, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Oficina de Contratación Administrativa

ANUNCIO
4430 228562

En cumplimiento de lo previsto en el art. 9.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
por medio del presente se hace público el acuerdo de delegación de competencias adoptado por el Consejo de 
Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2022, 
relativo a la aprobación del expediente y pliegos del Acuerdo Marco para la contratación del servicio privado 
de seguro colectivo de asistencia sanitaria a favor del personal al servicio del Cabildo Insular de Tenerife 
y otros Entes del Sector Público Insular, siendo el tenor literal de la parte dispositiva del citado acuerdo de 
delegación, el siguiente:

“(…) TERCERO.- Delegar en la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica la adjudicación 
del Acuerdo Marco del servicio privado de seguro colectivo de asistencia sanitaria a favor del personal al 
servicio del Cabildo Insular de Tenerife y otros Entes del Sector Público Insular y del contrato basado del 
Cabildo Insular de Tenerife, así como la autorización y disposición del respectivo gasto, y cualquier decisión 
que afecte a la tramitación de la licitación, incluida la declaración de urgencia del procedimiento, lo que tiene 
su fundamento en la necesidad de finalización de la tramitación antes de que finalice el plazo de vigencia de la 
póliza actual. Además, será objeto de delegación los posibles expedientes de modificado del Acuerdo Marco a 
que diera lugar, de conformidad con las previsiones de la LCSP.

CUARTO.- Publicar el acuerdo de delegación enunciado en el dispositivo TERCERO en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, quedando la eficacia de dicho acto condicionada a la referida 
publicación. (…)” 

Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA INSULAR DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta Pérez 
Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
4431 227381

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, con carácter fijo, de 24 plazas de Técnico 
Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, de 
las cuales 10 se proveerán por el turno de acceso libre y 14 por el turno de promoción interna, vacantes en 
la plantilla del Personal Laboral del IASS, incluidas en la Oferta de Empleo del Instituto del año 2017, se ha 
dictado Decreto de la Presidencia del O.A. IASS número D0000000933, de fecha 17 de noviembre de 2022, 
por el que se viene a:

 

 
INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA 

Presidencia 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE 

 
ANUNCIO 

 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, con carácter fijo, de 24 

Plazas de Técnico Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, mediante el 
sistema de concurso-oposición, de las cuales 10 se proveerán por el turno de acceso libre y 14 
por el turno de promoción interna, vacantes en la plantilla del Personal Laboral del IASS, 
incluidas en la Oferta de Empleo del Instituto del año 2017, se ha dictado Decreto de la 
Presidencia del O.A. IASS número D0000000933, de fecha 17 de noviembre de 2022, por el que 
se viene a: 

 
- Publicar la relación de aprobados/as en el concurso-oposición de la 

Convocatoria Pública, para la cobertura con carácter fijo, de 24 Plazas de Técnico Especialista 
Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, de 
las cuales 10 se proveerán por el turno de acceso libre y 14 por el turno de promoción interna, 
vacantes en la plantilla del Personal Laboral del IASS, incluidas en la Oferta de Empleo del 
Instituto del año 2017, conforme a la propuesta del Órgano de Selección derivada de la sesión 
celebrada en fecha 10 de noviembre de 2022, conforme a la siguiente relación: 

 
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

1 *8**188*E NEGRIN HERNANDEZ, MARIA JOSE 

2 *337***3D ORTA GARCIA, FERNANDO JOSE 

3 43**0**3N HERNANDEZ MORALES, MARIA DOLORES 

4 *85*0**1J PEREZ BARRETO, JONATHAN JESUS 

5 78*5*2**T ELNESER MONTESINOS, PATRICIA GLORIA 

6 438*1***H ESPINOSA MORIN, ULISES 

7 *3*93*3*V MARTIN DE ARMAS, ANA BELEN 

8 43*6***6S HERNANDEZ PADRON, MARIA BEGOÑA 

9 43****00T TORRES MONZON, MARCOS 

10 ***9*473E ESTEVEZ GUTIERREZ, URSULA MARIA 

11 78**30**W SANTANA GONZALEZ, MARIA BEGOÑA 

12 7*69**1*W SANCHEZ FERNANDEZ, ANA 

13 **40*43*C HERNANDEZ BAEZ, MARIA DACIL 

14 *27**3*7F FERNANDEZ GARCIA, DANIEL 

15 ***2850*E SANTOS FEBLES, MONEYBA 

 

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

16 78****37A GALDONA MARTIN, ISABEL 

17 **8217**Z MENDEZ ALONSO, BARBARA 

18 **0*6*44C SANTOS MAYORDOMO, MARIA ANGELES 

19 ***817*5H RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NIEVES NATALIA 

20 *38**3*7M AFONSO JEREZ, MARIA DEL MAR 

21 *8**99*0Q VERONESE ALVAREZ, MARTHA 

22 *8*6*7*6B NEGRIN POWER, JAUCI 

23 4*4*7**8X BATISTA DIAZ, MARIA DEL PILAR 

24 ***994*8J REYES ACOSTA, MARIA JOSE 

 
- Establecer un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir de día 

siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la lista de aprobados/as, a 
efectos de que los/as aspirantes propuestos/as presenten los documentos especificados en la 
Base Décima de las específicas, acreditativos de que poseen las condiciones y reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquellos que se les haya exigido su presentación 
junto con la solicitud, siendo éstos: 

* Informe apto del Médico designado por el Organismo a los efectos de que se 
constate que cumple los condicionamientos de aptitud necesarios para el acceso a la plaza o 
puesto. En caso de no acreditarse la aptitud psicofísica del/de la aspirante para el desempeño 
de las funciones de la plaza, será excluido/a de la lista de aspirantes propuestos/as por el 
órgano de selección. 

* Declaración responsable de no haber sido separado/a ni despedido/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

En el caso de que no posea la nacionalidad española, declaración responsable 
de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso al empleo público. 

* Certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
periodo de carencia de cotización, a efectos de acreditar carencia para jubilación, en su caso. 

* Certificación negativa de contar con antecedentes penales por delitos 
sexuales según la modificación efectuada por la Ley 26/2015, de 28 julio del art. 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, relativos a haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. 

- Dar instrucciones al Servicio de Relaciones Laborales y Organización a fin de 
que oferten a los/as candidatos/as seleccionados/as los puestos existentes a efectos de que 
opten entre los mismos en atención al orden obtenido en la relación definitiva de 
aprobados/as, lo cual conllevará la correspondiente adscripción definitiva. 

 
Conforme al presente acto que, conforme al artículo 28 del Reglamento Orgánico del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante la Presidencia del Organismo Autónomo IASS, 
en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

16 78****37A GALDONA MARTIN, ISABEL 

17 **8217**Z MENDEZ ALONSO, BARBARA 

18 **0*6*44C SANTOS MAYORDOMO, MARIA ANGELES 

19 ***817*5H RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NIEVES NATALIA 

20 *38**3*7M AFONSO JEREZ, MARIA DEL MAR 

21 *8**99*0Q VERONESE ALVAREZ, MARTHA 

22 *8*6*7*6B NEGRIN POWER, JAUCI 

23 4*4*7**8X BATISTA DIAZ, MARIA DEL PILAR 

24 ***994*8J REYES ACOSTA, MARIA JOSE 

 
- Establecer un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir de día 

siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la lista de aprobados/as, a 
efectos de que los/as aspirantes propuestos/as presenten los documentos especificados en la 
Base Décima de las específicas, acreditativos de que poseen las condiciones y reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquellos que se les haya exigido su presentación 
junto con la solicitud, siendo éstos: 

* Informe apto del Médico designado por el Organismo a los efectos de que se 
constate que cumple los condicionamientos de aptitud necesarios para el acceso a la plaza o 
puesto. En caso de no acreditarse la aptitud psicofísica del/de la aspirante para el desempeño 
de las funciones de la plaza, será excluido/a de la lista de aspirantes propuestos/as por el 
órgano de selección. 

* Declaración responsable de no haber sido separado/a ni despedido/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

En el caso de que no posea la nacionalidad española, declaración responsable 
de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso al empleo público. 

* Certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
periodo de carencia de cotización, a efectos de acreditar carencia para jubilación, en su caso. 

* Certificación negativa de contar con antecedentes penales por delitos 
sexuales según la modificación efectuada por la Ley 26/2015, de 28 julio del art. 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, relativos a haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. 

- Dar instrucciones al Servicio de Relaciones Laborales y Organización a fin de 
que oferten a los/as candidatos/as seleccionados/as los puestos existentes a efectos de que 
opten entre los mismos en atención al orden obtenido en la relación definitiva de 
aprobados/as, lo cual conllevará la correspondiente adscripción definitiva. 

 
Conforme al presente acto que, conforme al artículo 28 del Reglamento Orgánico del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante la Presidencia del Organismo Autónomo IASS, 
en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

16 78****37A GALDONA MARTIN, ISABEL 

17 **8217**Z MENDEZ ALONSO, BARBARA 

18 **0*6*44C SANTOS MAYORDOMO, MARIA ANGELES 

19 ***817*5H RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NIEVES NATALIA 

20 *38**3*7M AFONSO JEREZ, MARIA DEL MAR 

21 *8**99*0Q VERONESE ALVAREZ, MARTHA 

22 *8*6*7*6B NEGRIN POWER, JAUCI 

23 4*4*7**8X BATISTA DIAZ, MARIA DEL PILAR 

24 ***994*8J REYES ACOSTA, MARIA JOSE 

 
- Establecer un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados a partir de día 

siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la lista de aprobados/as, a 
efectos de que los/as aspirantes propuestos/as presenten los documentos especificados en la 
Base Décima de las específicas, acreditativos de que poseen las condiciones y reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquellos que se les haya exigido su presentación 
junto con la solicitud, siendo éstos: 

* Informe apto del Médico designado por el Organismo a los efectos de que se 
constate que cumple los condicionamientos de aptitud necesarios para el acceso a la plaza o 
puesto. En caso de no acreditarse la aptitud psicofísica del/de la aspirante para el desempeño 
de las funciones de la plaza, será excluido/a de la lista de aspirantes propuestos/as por el 
órgano de selección. 

* Declaración responsable de no haber sido separado/a ni despedido/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. 

En el caso de que no posea la nacionalidad española, declaración responsable 
de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso al empleo público. 

* Certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
periodo de carencia de cotización, a efectos de acreditar carencia para jubilación, en su caso. 

* Certificación negativa de contar con antecedentes penales por delitos 
sexuales según la modificación efectuada por la Ley 26/2015, de 28 julio del art. 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica al Menor, relativos a haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. 

- Dar instrucciones al Servicio de Relaciones Laborales y Organización a fin de 
que oferten a los/as candidatos/as seleccionados/as los puestos existentes a efectos de que 
opten entre los mismos en atención al orden obtenido en la relación definitiva de 
aprobados/as, lo cual conllevará la correspondiente adscripción definitiva. 

 
Conforme al presente acto que, conforme al artículo 28 del Reglamento Orgánico del 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante la Presidencia del Organismo Autónomo IASS, 
en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

 

Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas; o bien, directamente, 
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, contados de la misma forma, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de noviembre de 2022. 

 
La Presidenta del Organismo Autónomo I.A.S.S. 

María Ana Franquet Navarro 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.

 
 
 

 
ANUNCIO 

 
La Comisión del Pleno de Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de 
noviembre de 2022, aprobó las BASES REGULADORAS Y  SUS 
CORRESPONDIENTES ANEXOS DE LAS BECAS EN ESPECIE PARA LA 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, cuyo texto se publica a continuación: 
 

BASES REGULADORAS DE BECAS EN ESPECIE PARA LA INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

Los conocimientos de lenguas extranjeras cumplen un papel cada vez más importante al 
aumentar la empleabilidad de los jóvenes y equiparles para trabajar, tanto en su propio país, como 
en el extranjero. El Cabildo Insular de La Palma, como administración que apuesta por colaborar 
con el resto de administraciones en el ámbito educativo, ha decidido apoyar el aprendizaje de 
idiomas como elemento imprescindible para una formación completa de los jóvenes de la Isla, 
habida cuenta de la importancia que, no sólo para el ámbito laboral, tiene alcanzar un nivel alto de 
conocimientos en un idioma extranjero.  

Resulta indudable que el inglés ocupa el primer lugar entre los idiomas más demandados y 
hablados en el ámbito internacional (la Comisión Europea ha fijado, entre sus objetivos de 
Educación y Formación, un nuevo indicador, que los Estados Miembros dispongan de, al menos, un 
cincuenta por ciento de alumnado en el nivel B1, o superior, en el primer idioma extranjero). Su 
conocimiento y dominio tiene ventajas en el ámbito laboral, ya que aumenta la posibilidad de 
acceder a un empleo, siendo el idioma extranjero más solicitado en las ofertas de empleo. 
Igualmente tiene ventajas educativas, ya que facilita la oportunidad de estudiar en el extranjero y es 
el idioma más utilizado en la bibliografía científica evidenciada y aceptada a nivel mundial.  

El desplazamiento del alumnado beneficiario de estas becas a un país de habla inglesa se 
considera el método más eficaz que se puede ofrecer para la práctica del idioma, puesto que los 
jóvenes aprenderán a comunicarse de forma natural, alcanzando con más facilidad competencias 
lingüísticas básicas mediante la inmersión lingüística, en todos los ámbitos. 

1. OBJETO, CUANTÍA Y CUESTIONES GENERALES 

1.1. Objeto.- Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas en especie para la inmersión 
lingüística de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar al que se 
refiera la convocatoria. 

 Consistirán estas becas en la realización en Irlanda durante 15 semanas (primer trimestre) 
del curso escolar correspondiente a 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el 
período lectivo del correspondiente curso escolar. 

  Será objeto de concesión un máximo de veintiocho (28) becas de estudio de inglés en 
Irlanda. 
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jóvenes aprenderán a comunicarse de forma natural, alcanzando con más facilidad competencias 
lingüísticas básicas mediante la inmersión lingüística, en todos los ámbitos. 
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la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas en especie para la inmersión 
lingüística de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso escolar al que se 
refiera la convocatoria. 

 Consistirán estas becas en la realización en Irlanda durante 15 semanas (primer trimestre) 
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 2.5. En virtud de la presente beca, se pondrá a disposición de cada persona becada los libros 
de texto y, en caso de resultar obligatorio, el uniforme escolar. Dicha puesta a disposición podrá ser 
en régimen de propiedad o préstamo de uso con obligación de devolución al finalizar el programa 
becado. 

La presente beca no sufragará gastos distintos a los estrictamente mencionados en el 
párrafo anterior, en particular otro tipo de material escolar (por ejemplo,  cuadernos,  material de 
escritura, dibujo o similares), o actividades extraescolares o complementarias de solicitud voluntaria. 
 

2.6. Los centros educativos en los que cursarán los estudios becados no serán determinados 
ni comunicados hasta una vez concedidas las becas y obtenido el perfil de las personas 
beneficiarias. Las características de dichos centros responderán a las propias y normalizadas de los 
centros públicos del sistema educativo del país de disfrute de la beca. No serán admitidas 
solicitudes de cambio de centro educativo que responda a tales características. 

 
Bajo idénticas condiciones, se efectuará la designación y comunicación de la familia de 

acogida. No se podrá solicitar cambio alguno por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Únicamente se admitirán tales 
solicitudes cuando el comportamiento o actitud de la familia de acogida, objetivamente considerado, 
dificulte el correcto disfrute de la beca y la consecución de los objetivos a ella asignados. 

El órgano concedente podrá, de forma motivada y previo estudio individualizado de cada 
caso, desestimar o excluir las solicitudes o, en su caso, revocar la concesión de la beca, respecto 
de aquellas personas que padezcan dolencias de cualquier tipo o naturaleza que pudieran implicar 
riesgo para su salud con ocasión del disfrute de la beca. Se procederá del mismo modo cuando la 
nacionalidad u otras circunstancias de la persona becada dificulten o impidan la obtención de los 
permisos necesarios para el disfrute de la beca en el país de destino conforme a la legislación 
aplicable en éste.  

 
3. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

3.1. Las personas beneficiarias y sus representantes legales, por el solo hecho de haber 
presentado la solicitud, se comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, 
así como a cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida en el 
Anexo V. 
 

b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y 
disfrute de la beca. 
 

c) Presentar de forma expresa y por escrito el desistimiento a la solicitud o la renuncia a la 
beca concedida, cuando proceda. 
 

d) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. A estos efectos, se emitirá por la 
entidad adjudicataria de la gestión logística un informe individualizado de aprovechamiento 
de la beca, el cual, de ser desfavorable, podrá dar lugar a la incoación de reintegro en los 
términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 

e) Participar, tanto la persona becada como sus representantes legales, tutores o curadores, 
en las reuniones de preparación y coordinación que se convoquen por el Cabildo Insular de 
La Palma. A criterio del órgano de concesión, esta obligación podrá extenderse a las 
solicitudes integrantes del listado de reserva que se estimen oportunas. La inasistencia 
injustificada a estas reuniones podrá considerarse, motivadamente, incumplimiento de las 
obligaciones a que se supedita la concesión de la beca. 
 

 2 

El número de becas se entenderá modificable en función de la disponibilidad presupuestaria 
en el momento de la resolución definitiva del procedimiento de concesión y/o de la insuficiente 
demanda o solicitudes. Para ello, una vez resuelto dicho procedimiento, se agruparán todas las 
solicitudes que formen parte del listado de reserva por orden decreciente de puntuación total 
obtenida según los términos previstos de la base 10, concediéndose a continuación las becas que 
resulten posibles en virtud de la disponibilidad presupuestaria existente. 

1.2. Cuantía.- El importe individualizado de cada beca concedida en especie será 
determinado en la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión. En ningún caso tal 
importe será superior a siete mil quinientos euros (7.500,00€). 

1.3. Cuestiones generales: 

a) Ningún/a alumno/a podrá ser beneficiario/a de más de una beca convocada por el 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, aunque realice simultáneamente otros estudios. 
 

b) El abono del importe de la beca concedida se efectuará directamente a la entidad 
adjudicataria de la gestión logística necesaria para el traslado, estancia y escolarización 
de la persona beneficiaria. 

 
c) En todas las publicaciones, anuncios o actuaciones análogas a realizar en ejecución de 

la convocatoria de estas becas, la identificación de la persona solicitante, cuando un 
miembro de su unidad familiar tenga la consideración de mujer víctima de violencia de 
género, se realizará mediante una clave específica que le será facilitada personalmente. 

El disfrute de estas becas se encuentra condicionado a que el país de destino, o las 
autoridades nacionales, permitan, en cada momento, la realización de actividades de intercambio 
estudiantil de la naturaleza de las que son objeto de estas bases, en particular respecto de las 
medidas que sean adoptadas para combatir la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Se 
procederá a la revocación de la beca concedida en caso de que dichas medidas impidan el 
desarrollo de la actividad o exijan la satisfacción de cargas u obligaciones, en particular económicas, 
que a juicio del órgano concedente resulten excesivas.  

La revocación o modificación así dispuestas no darán lugar a indemnización de ningún tipo a 
favor de las personas beneficiarias. 
 

Asimismo, dicho disfrute también estará condicionado a que la licitación del contrato para la 
gestión del servicio no quede desierto o la imposibilidad de llevarlo a cabo por motivos 
excepcionales. 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

2.1. La persona becada realizará 15 semanas (primer trimestre) del curso escolar que 
corresponda en un centro educativo de la red pública de Irlanda. 

El período antes indicado se computará desde el día de desplazamiento al extranjero hasta el día de 
regreso a La Palma, sin que, en ningún caso, se prolongue más allá del 18 de diciembre del año 
que corresponda. 
 
  2.2. La beca que se conceda incluirá los gastos que ocasionen el traslado desde La Palma a 
la localidad donde residirá en régimen de familia la persona becada, el alojamiento, la manutención, 
el regreso desde dicha localidad hasta La Palma, así como la realización de las gestiones 
necesarias para la matriculación en el centro docente extranjero y la recepción y convalidación en 
España de la acreditación académica obtenida.  

  2.3. La persona beneficiaria de esta beca disfrutará de un seguimiento personalizado por la 
entidad encargada de gestionar la logística. 

 2.4. La persona becada contará con seguro de accidentes y de responsabilidad civil con 
cobertura temporal desde el inicio del traslado al extranjero hasta el regreso a La Palma contratado 
por la empresa adjudicataria. 
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 2.5. En virtud de la presente beca, se pondrá a disposición de cada persona becada los libros 
de texto y, en caso de resultar obligatorio, el uniforme escolar. Dicha puesta a disposición podrá ser 
en régimen de propiedad o préstamo de uso con obligación de devolución al finalizar el programa 
becado. 

La presente beca no sufragará gastos distintos a los estrictamente mencionados en el 
párrafo anterior, en particular otro tipo de material escolar (por ejemplo,  cuadernos,  material de 
escritura, dibujo o similares), o actividades extraescolares o complementarias de solicitud voluntaria. 
 

2.6. Los centros educativos en los que cursarán los estudios becados no serán determinados 
ni comunicados hasta una vez concedidas las becas y obtenido el perfil de las personas 
beneficiarias. Las características de dichos centros responderán a las propias y normalizadas de los 
centros públicos del sistema educativo del país de disfrute de la beca. No serán admitidas 
solicitudes de cambio de centro educativo que responda a tales características. 

 
Bajo idénticas condiciones, se efectuará la designación y comunicación de la familia de 

acogida. No se podrá solicitar cambio alguno por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Únicamente se admitirán tales 
solicitudes cuando el comportamiento o actitud de la familia de acogida, objetivamente considerado, 
dificulte el correcto disfrute de la beca y la consecución de los objetivos a ella asignados. 

El órgano concedente podrá, de forma motivada y previo estudio individualizado de cada 
caso, desestimar o excluir las solicitudes o, en su caso, revocar la concesión de la beca, respecto 
de aquellas personas que padezcan dolencias de cualquier tipo o naturaleza que pudieran implicar 
riesgo para su salud con ocasión del disfrute de la beca. Se procederá del mismo modo cuando la 
nacionalidad u otras circunstancias de la persona becada dificulten o impidan la obtención de los 
permisos necesarios para el disfrute de la beca en el país de destino conforme a la legislación 
aplicable en éste.  

 
3. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

3.1. Las personas beneficiarias y sus representantes legales, por el solo hecho de haber 
presentado la solicitud, se comprometen a la aceptación incondicionada del contenido de las bases, 
así como a cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Consignar fielmente los datos de la solicitud, acompañando la documentación exigida en el 
Anexo V. 
 

b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para la concesión y 
disfrute de la beca. 
 

c) Presentar de forma expresa y por escrito el desistimiento a la solicitud o la renuncia a la 
beca concedida, cuando proceda. 
 

d) Destinar la beca a la finalidad para la que se concede. A estos efectos, se emitirá por la 
entidad adjudicataria de la gestión logística un informe individualizado de aprovechamiento 
de la beca, el cual, de ser desfavorable, podrá dar lugar a la incoación de reintegro en los 
términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
 

e) Participar, tanto la persona becada como sus representantes legales, tutores o curadores, 
en las reuniones de preparación y coordinación que se convoquen por el Cabildo Insular de 
La Palma. A criterio del órgano de concesión, esta obligación podrá extenderse a las 
solicitudes integrantes del listado de reserva que se estimen oportunas. La inasistencia 
injustificada a estas reuniones podrá considerarse, motivadamente, incumplimiento de las 
obligaciones a que se supedita la concesión de la beca. 
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5. REQUISITOS DE LOS/LAS SOLICITANTES 

Las personas interesadas en la concesión de una beca de este Concurso deberán cumplir 
los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

A.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla de La Palma, al 
menos durante los dos (2) últimos años, tomando como fecha final del cómputo la del 
cierre de la convocatoria que se realice.  

No se exigirá la acreditación de empadronamiento si la persona solicitante o algún miembro 
de la unidad familiar se encuentra en la condición de mujer víctima de violencia de género, 
debiéndose en este caso aportar la documentación referida en el mencionado Anexo. 

B.- Cursar en centro público o concertado las enseñanzas correspondientes a 3º de la ESO en 
el momento de la convocatoria de las presentes becas. El disfrute de la beca concedida 
quedará supeditado a la superación en su integridad de dichas enseñanzas en su 
convocatoria ordinaria de junio. 

C.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.  

D.- Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones frente al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

E.- Expediente académico: el cálculo de la nota media del expediente académico se detalla en 
la base 10. La persona solicitante quedará inmediatamente excluida del procedimiento de 
concesión de constar repetición de algún curso de la ESO. 

F.- Si ha sido solicitada beca para la misma finalidad, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias o de cualquier otra entidad pública o privada el/la solicitante deberá declararlo en 
la solicitud, debiendo presentar a la mayor brevedad posible la acreditación de su 
concesión, denegación o desistimiento. 

G.- No estar disfrutando de otra beca o ayuda para análoga finalidad aplicable al mismo periodo 
de tiempo, financiada con fondos públicos o privados, ni tener condición de becario/a de 
otras convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en el momento de concesión 
de la beca. 

H.- Tener DNI/NIE, permiso de residencia y/o pasaporte en vigor. 

Atendiendo a la naturaleza de estas becas, que pretenden incentivar la mejora de la 
competencia idiomática de los estudiantes de educación secundaria obligatoria residentes en La 
Palma, a los/las solicitantes de las mismas no les será de aplicación las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción 
de las recogidas en las letras e) y g), que se acreditarán mediante declaración responsable del 
representante legal, tutela o curatela del menor.  

Las situaciones descritas en las letras C y D deberán igualmente concurrir en las personas 
que ostenten la representación legal, tutela o curatela de la persona solicitante, dando autorización 
al Cabildo para consultar estos datos a través de la plataforma de intermediación de datos, Anexo 
IV. 

6. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

6.1. Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de las Becas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, dentro del plazo habilitado al efecto, las solicitudes deberán 
formalizarse en el modelo normalizado, Anexo I de las Bases Reguladoras, que se hallará a 
disposición de las personas interesadas, junto con las bases, en la sede electrónica del Cabildo de 
La Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es. 
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Tras la celebración de dicha reunión, las personas que ostenten la representación legal, 
tutela o curatela de la persona becada deberán manifestar expresamente, por escrito, la 
aceptación o renuncia a la beca. 

f) Cumplir con todas las obligaciones que puedan resultarles exigibles en su calidad de 
estudiante extranjero en el país de destino. La inobservancia de esta regla, en especial 
cuando implique la imposibilidad de completar la beca concedida, podrá suponer la 
comisión de infracción en materia de subvenciones, en los términos establecidos en la 
legislación aplicable. 
 

g) Poner en conocimiento del Cabildo las alteraciones que se produzcan en las circunstancias 
y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la beca, o en las declaraciones o 
comunicaciones que obligatoriamente hayan de suscribirse con posterioridad. En tal sentido 
se considerará alteración, entre otras, la anulación de matrícula, la obtención de becas 
procedentes de otras Administraciones públicas o entidades privadas para concepto 
análogo, así como la realización de actividades empresariales, profesionales, percepción de 
sueldos y salarios no comunicados. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a 
la modificación de la resolución de concesión, sin perjuicio de otras responsabilidades en 
que pudiera incurrir. 

 
h) Facilitar toda la documentación e información que le sea requerida por los Servicios de esta 

Administración Insular y someterse a las actuaciones de comprobación y control que, con 
relación a la beca concedida, se practique por las entidades que correspondan y, en 
particular, por la Intervención General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la Audiencia 
de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas. 

 
i) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 31 de su Reglamento 
(aprobado por el Real Decreto 887/2006). 

 
j) Aportar toda aquella documentación e información que, una vez concedida la beca, les sean 

solicitadas en orden a la matriculación en el centro educativo de destino y la selección de la 
familia con la que se residirá. 
 
Se entiende incluida la declaración responsable de los representantes legales que 
corresponda, según las circunstancias familiares del alumnado, y la declaración responsable 
de circunstancias médicas del alumnado que resulten beneficiarios/as de la beca, conforme 
documentos que figuran como Anexo VI. 

 
k) Cualesquiera otras obligaciones que vengan expresamente fijadas en las presentes bases, 

o en normativa legal o reglamentaria. 

 3.2. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá determinar, en función de 
su gravedad y siguiendo el procedimiento establecido en el Título II y IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la revocación de la beca, el reintegro y/o la pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones de la misma naturaleza durante un plazo de hasta cinco años. 

3.3. En caso de incumplimiento del periodo de estancia por parte del alumnado en el país de 
destino, de manera unilateral y sin razón justificada, el coste del regreso a la Isla de La Palma 
correrá a cargo del alumnado. 

 
4. CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General de Subvenciones un 

extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. 
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5. REQUISITOS DE LOS/LAS SOLICITANTES 

Las personas interesadas en la concesión de una beca de este Concurso deberán cumplir 
los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

A.- Tener residencia habitual e ininterrumpida en cualquier municipio de la isla de La Palma, al 
menos durante los dos (2) últimos años, tomando como fecha final del cómputo la del 
cierre de la convocatoria que se realice.  

No se exigirá la acreditación de empadronamiento si la persona solicitante o algún miembro 
de la unidad familiar se encuentra en la condición de mujer víctima de violencia de género, 
debiéndose en este caso aportar la documentación referida en el mencionado Anexo. 

B.- Cursar en centro público o concertado las enseñanzas correspondientes a 3º de la ESO en 
el momento de la convocatoria de las presentes becas. El disfrute de la beca concedida 
quedará supeditado a la superación en su integridad de dichas enseñanzas en su 
convocatoria ordinaria de junio. 

C.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.  

D.- Hallarse al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones frente al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

E.- Expediente académico: el cálculo de la nota media del expediente académico se detalla en 
la base 10. La persona solicitante quedará inmediatamente excluida del procedimiento de 
concesión de constar repetición de algún curso de la ESO. 

F.- Si ha sido solicitada beca para la misma finalidad, del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias o de cualquier otra entidad pública o privada el/la solicitante deberá declararlo en 
la solicitud, debiendo presentar a la mayor brevedad posible la acreditación de su 
concesión, denegación o desistimiento. 

G.- No estar disfrutando de otra beca o ayuda para análoga finalidad aplicable al mismo periodo 
de tiempo, financiada con fondos públicos o privados, ni tener condición de becario/a de 
otras convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma en el momento de concesión 
de la beca. 

H.- Tener DNI/NIE, permiso de residencia y/o pasaporte en vigor. 

Atendiendo a la naturaleza de estas becas, que pretenden incentivar la mejora de la 
competencia idiomática de los estudiantes de educación secundaria obligatoria residentes en La 
Palma, a los/las solicitantes de las mismas no les será de aplicación las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a excepción 
de las recogidas en las letras e) y g), que se acreditarán mediante declaración responsable del 
representante legal, tutela o curatela del menor.  

Las situaciones descritas en las letras C y D deberán igualmente concurrir en las personas 
que ostenten la representación legal, tutela o curatela de la persona solicitante, dando autorización 
al Cabildo para consultar estos datos a través de la plataforma de intermediación de datos, Anexo 
IV. 

6. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

6.1. Una vez publicado el correspondiente extracto de convocatoria de las Becas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, dentro del plazo habilitado al efecto, las solicitudes deberán 
formalizarse en el modelo normalizado, Anexo I de las Bases Reguladoras, que se hallará a 
disposición de las personas interesadas, junto con las bases, en la sede electrónica del Cabildo de 
La Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es. 
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9.2. Una vez examinadas las solicitudes conforme a los requisitos y criterios de selección 
establecidos en las presentes bases, se constituirá una Comisión de Valoración integrada por los 
siguientes miembros o personas en quienes deleguen: 

• El/La Sr/a Consejero/a  titular o delegado del Área de Educación, que ostentará la presidencia de 
aquélla. 

 
• El/La Jefe/a del Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, o Técnico de 

Administración General que actuará, además, como Secretario. 

• Tres Técnicos/as titulados superiores de la Corporación (Grupo I o A1) del Servicio de Educación 
y Empleo que actuarán como vocales (en caso de ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo 
necesario completar quórum, podrá participar como vocal un Técnico de otro Servicio del Cabildo de La 
Palma requerido a tal efecto). 

9.3. Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 

9.4. Corresponde a la Comisión resolver las cuestiones que se susciten en las fases iniciales 
y de alegaciones. 

9.5. El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en las normas contenidas al 
efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

10.1. Al objeto de formular la antedicha propuesta, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios y baremos: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

A Expediente académico. Hasta 10 puntos 

B Situación económica familiar Hasta 3 puntos 
 

10.2. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

A. La puntuación correspondiente al expediente académico se calculará dividiendo 
entre cuatro las sumas de las calificaciones finales obtenidas en los cursos 1º y 2º ESO y las 
calificaciones finales específicas de las opciones idiomáticas elegidas por el/la solicitante.  

Quedaran excluidas aquellas solicitudes que no alcancen la puntuación de 7 en este criterio. 

B. La situación económica familiar se valorará en función de los recursos económicos 
obtenidos, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar. Son 
miembros computables de la familia los siguientes, siempre que convivan en el domicilio familiar: 

• El/la solicitante. 

• El padre y la madre, el/la tutor/a o persona encargada de la guarda y protección del menor, 
en su caso. En estos casos, sus ingresos se considerarán al 100%. 

• Los/las hermanos/as y ascendientes de los padres que convivan en el domicilio familiar 
del/la solicitante. En estos casos, los ingresos se considerarán al 25%. 

• En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los progenitores, no se considerará 
miembro computable aquel que no conviva con el/la solicitante de la beca sino, en su caso, 
el/la nuevo/a cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán 
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La documentación a aportar junto con la solicitud de beca será la señalada en el anexo V de 
estas bases reguladoras 

 
La solicitud, los anexos adjuntos a las presentes bases, así como la documentación 

requerida, se podrá presentar por vía telemática, a través de la sede electrónica del Cabildo de La 
Palma (https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es). En tal caso la solicitud  deberá ir firmada con 
certificado electrónico.  

 
6.2. Igualmente podrá presentarse a través del Registro Electrónico General de la 

Administración General del Estado (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Tanto la 
solicitud como los anexos I al V, ambos inclusive, deberán ir firmados electrónicamente por el 
padre/madre o tutor/representante legal. 

El solicitante asume el compromiso de custodiar sus documentos y ponerlos a disposición 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para cualquier requerimiento que se le pueda hacer. 

6.3. En el caso de no optar por presentar la solicitud por vía telemática, podrá presentarse 
presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
sus registros desconcentrados de Los Llanos de Aridane y de la Agencia de Extensión Agraria de 
San Andrés y Sauces, mediante cita previa que se podrá solicitar en la dirección 
http://citaprevia.lapalma.es/ o en el teléfono 922423100. Asimismo, también podrá presentarse en 
las oficinas de Correos (en sobre abierto para que sea fechada y sellada la solicitud por el 
funcionario/a de Correos, antes de que se proceda a su certificación) y en cualquier otro de los 
registros a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

6.4. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la 
solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la 
denegación, revocación o reintegro de la beca, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que 
pudieran derivarse. 

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de un extracto de la correspondiente convocatoria de becas de 
inmersión lingüística en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
8. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS DE LA SOLICITUD O DOCUMENTACIÓN 

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los 
documentos previstos en la Anexo V, se requerirá al interesado, mediante  publicación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/,  
para que, en el plazo máximo e improrrogable  de diez (10) días hábiles, contados a partir de su 
publicación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con los términos 
y efectos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de que, si no lo hiciese, se 
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de dicha Ley. 

 
La presentación de la documentación subsanatoria requerida se realizará a través de los 

medios señalados en la base 6. 
 
 

9. INSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN 

9.1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Educación, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la 
propuesta de resolución, en los términos del artículo 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
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9.2. Una vez examinadas las solicitudes conforme a los requisitos y criterios de selección 
establecidos en las presentes bases, se constituirá una Comisión de Valoración integrada por los 
siguientes miembros o personas en quienes deleguen: 

• El/La Sr/a Consejero/a  titular o delegado del Área de Educación, que ostentará la presidencia de 
aquélla. 

 
• El/La Jefe/a del Servicio de Educación, Empleo, Formación y Desarrollo Local, o Técnico de 

Administración General que actuará, además, como Secretario. 

• Tres Técnicos/as titulados superiores de la Corporación (Grupo I o A1) del Servicio de Educación 
y Empleo que actuarán como vocales (en caso de ausencia de alguno de estos Técnicos, siendo 
necesario completar quórum, podrá participar como vocal un Técnico de otro Servicio del Cabildo de La 
Palma requerido a tal efecto). 

9.3. Constituida válidamente la citada Comisión, emitirá informe en el que se concretará el 
resultado de la evaluación efectuada. 

9.4. Corresponde a la Comisión resolver las cuestiones que se susciten en las fases iniciales 
y de alegaciones. 

9.5. El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo dispuesto en las normas contenidas al 
efecto en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

10.1. Al objeto de formular la antedicha propuesta, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios y baremos: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

A Expediente académico. Hasta 10 puntos 

B Situación económica familiar Hasta 3 puntos 
 

10.2. La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

A. La puntuación correspondiente al expediente académico se calculará dividiendo 
entre cuatro las sumas de las calificaciones finales obtenidas en los cursos 1º y 2º ESO y las 
calificaciones finales específicas de las opciones idiomáticas elegidas por el/la solicitante.  

Quedaran excluidas aquellas solicitudes que no alcancen la puntuación de 7 en este criterio. 

B. La situación económica familiar se valorará en función de los recursos económicos 
obtenidos, teniendo en cuenta el número de miembros que integran la unidad familiar. Son 
miembros computables de la familia los siguientes, siempre que convivan en el domicilio familiar: 

• El/la solicitante. 

• El padre y la madre, el/la tutor/a o persona encargada de la guarda y protección del menor, 
en su caso. En estos casos, sus ingresos se considerarán al 100%. 

• Los/las hermanos/as y ascendientes de los padres que convivan en el domicilio familiar 
del/la solicitante. En estos casos, los ingresos se considerarán al 25%. 

• En caso de divorcio, separación legal o de hecho de los progenitores, no se considerará 
miembro computable aquel que no conviva con el/la solicitante de la beca sino, en su caso, 
el/la nuevo/a cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán 
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas aducidas por las/os interesadas/os. 
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

11.3. Los/las propuestos/as como beneficiarios/as en el listado provisional, o en su caso 
definitivo, deberán manifestar en el plazo conferido la renuncia o el desistimiento a la concesión de 
otras becas comunicadas, cuando sean incompatibles con la del Cabildo Insular de La Palma, 
mediante la presentación de copia del documento acreditativo de la renuncia o del desistimiento.  En 
caso de inactividad del/la solicitante, se denegará su solicitud con la formulación de la propuesta de 
resolución definitiva.  

11.4. Procederá la denegación inmediata cuando en cualquier fase del procedimiento se 
detecte una beca incompatible con la solicitada ante el Cabildo Insular de La Palma, 
independientemente de su cuantía, si la misma no ha sido comunicada. 

11.5. La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del/la 
beneficiario/a hasta que no se haya procedido a la resolución definitiva y, en su caso, al 
cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas becadas.  

 
12. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Examinadas las alegaciones aducidas por los/as interesados/as, confeccionada con arreglo 
a los principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará 
por el Jefe del Servicio Instructor del expediente la propuesta de resolución definitiva, que se 
elevará al órgano competente para resolver el procedimiento, expresando las solicitudes 
seleccionadas y aquellas que han quedado excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en 
las presentes bases. 

La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de la persona 
beneficiaria propuesta frente al Cabildo de La Palma hasta que no se haya procedido a la 
publicación en el Tablón de Anuncios de la resolución de concesión. 
 

13. CONCESIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN 

El/La Sr/a Consejero/a  titular o delegado del Área de Educación resolverá la convocatoria, a 
la vista de la propuesta de resolución definitiva. La resolución indicará expresamente el importe de 
la beca.  

La resolución de concesión será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/, a los 
efectos previstos en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Dicha concesión quedará condicionada a la superación del 3er curso de la ESO. A estos 
efectos, la persona beneficiaria deberá presentar acreditación de la superación de tales estudios, 
antes del día 30 de junio del año en el que finaliza dicho curso, en defecto de plazo expreso fijado 
por la Resolución de concesión. 

Asimismo, la concesión de la beca se entenderá supeditada a: 

• La adjudicación del contrato de gestión material del programa de inmersión lingüística. 
 

• La disponibilidad de familias de acogida, así como la posibilidad de que éstas puedan 
mantener tal acogida durante la totalidad del período de duración del programa. 

13.1. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, publicándose el acuerdo de 
concesión de las becas en el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/. Posteriormente se efectuará la publicación exigida por 
los arts. 18.2 y 20.8 b) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Base 
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dentro del cómputo. No obstante, a efectos del cálculo de la renta familiar, si se tendrá en 
cuenta la aportación económica del progenitor no conviviente en la misma. 

En los supuestos en los que el solicitante de la beca sea un/a menor en situación de 
acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

Para la determinación de los miembros de la unidad familiar se atenderá a la documentación 
que conforma la declaración de la renta de las personas físicas a que hace mención el Anexo III.  

La situación económica familiar se valorará en función de la renta neta sin poder superar los 
siguientes umbrales: 

 

Nº de miembros Euros (€) 
Familias de 2 miembros 30.000,00€ 
Familias de 3 miembros 40.000,00€ 
Familias de 4 miembros 50.000,00€ 
Familias de 5 miembros 60.000,00€ 

 
A partir del 6º miembro se añadirán 5.000,00€ por cada nuevo miembro computable. 

 
Una vez comprobado que la situación familiar del solicitante da derecho a beca conforme a los 

umbrales de renta señalados anteriormente, la puntuación a alcanzar será la siguiente: 
 

Ingresos económicos (€) Puntos 
Igual o menos de 30.000,00 3 
Más de 30.000 hasta 50.000 2 
Más de 50.000 1 

 
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la menor 

renta por miembro computable de la familia. Si persistiese el empate, se ordenará por la mayor 
puntuación en la suma de las calificaciones finales específicas correspondientes a la opción 
idiomática resultante y, a continuación, por la mayor puntuación en la suma de las calificaciones 
obtenidas en los cursos 1º y 2º ESO. 

 
11. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

11.1. El/La Jefe/a del Servicio instructor, a la vista del expediente y del informe de evaluación 
de la Comisión de Valoración, formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, con indicación de las becas seleccionadas para su concesión, denegación y exclusión al 
Consejero/a  titular o delegado del Área de Educación. 

Dicha propuesta de resolución provisional reflejará, presentadas de forma decreciente en 
función de la puntuación total obtenida en la fase de valoración y, en su caso, según los criterios de 
desempate,  las solicitudes admitidas a las que se propone la concesión de beca, seguida de las 
solicitudes que, aún cumpliendo con los requisitos exigidos, no obtengan beca por insuficiencia de 
puntuación, las cuales pasarán a engrosar el “listado de reserva”, finalizando con las solicitudes 
desestimadas, con expresión de su causa. 

11.2. De acuerdo con el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 24.4 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dicha propuesta de resolución 
provisional se hará pública mediante su inserción en el Tablón de Anuncios de la Corporación 
Insular en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/, otorgando un plazo de 
diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el mismo para que los/las 
interesados/as presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de los documentos 
en los que se fundamenten las mismas.  
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de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

13.2. En atención a su naturaleza de beca en especie, el abono se realizará directamente a 
la entidad que resulte adjudicataria del contrato material de la misma. 

13.3. La justificación de la beca se realizará por la entidad gestora, mediante la presentación 
de memoria acreditativa del aprovechamiento de cada persona becada del programa de inmersión 
lingüística, con indicación del coste total por modalidad de destino. 

 
14. GESTIÓN DEL LISTADO DE RESERVA 

De producirse alguna renuncia, se procederá al llamamiento de la primera persona que 
figure en el listado de reserva. 

 
15. RECURSOS 

Contra la resolución de concesión de ayudas que pone fin a la vía administrativa, las 
personas interesadas que se consideren lesionadas en su derecho, podrán interponer, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/, recurso de 
reposición ante la Presidencia del Cabildo Insular o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la mencionada publicación, sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 

16. RENUNCIA VOLUNTARIA AL DISFRUTE DE LA BECA 

16.1. Las personas beneficiarias de la beca podrán renunciar voluntariamente a su disfrute, 
comunicándolo por escrito al órgano concedente. De ser posible, se concederá beca a la persona 
que encabece el listado de reserva. 

Si tal renuncia se produce en un momento posterior a la contracción de gasto por el Cabildo 
Insular de La Palma, éste podrá exigir el reintegro de la cantidad en que se concrete. 

16.2. Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución 
voluntaria de las cantidades correspondientes antes de ser requeridas al efecto por la 
Administración. La Administración calculará los intereses de demora de conformidad a lo prevenido 
en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

16.3. La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente del CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA en la entidad CaixaBank, S.A. número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, 
haciendo constar en el ingreso el nombre del/la beneficiario/a de la beca así como el de la 
convocatoria. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Educación y Empleo del 
Cabildo mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. 

 
17. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

 17.1. Si por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, se 
apreciara la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o 
de ocultación de las circunstancias que habrían determinado su denegación podrá acordarse la 
denegación de la solicitud, la modificación de la resolución de su concesión, su revocación o 
reintegro, previa audiencia de la persona interesada. 

 17.2. De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del importe de la beca y la 
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Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas aducidas por las/os interesadas/os. 
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva. 

11.3. Los/las propuestos/as como beneficiarios/as en el listado provisional, o en su caso 
definitivo, deberán manifestar en el plazo conferido la renuncia o el desistimiento a la concesión de 
otras becas comunicadas, cuando sean incompatibles con la del Cabildo Insular de La Palma, 
mediante la presentación de copia del documento acreditativo de la renuncia o del desistimiento.  En 
caso de inactividad del/la solicitante, se denegará su solicitud con la formulación de la propuesta de 
resolución definitiva.  

11.4. Procederá la denegación inmediata cuando en cualquier fase del procedimiento se 
detecte una beca incompatible con la solicitada ante el Cabildo Insular de La Palma, 
independientemente de su cuantía, si la misma no ha sido comunicada. 

11.5. La propuesta de resolución provisional no crea derecho alguno a favor del/la 
beneficiario/a hasta que no se haya procedido a la resolución definitiva y, en su caso, al 
cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas becadas.  

 
12. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Examinadas las alegaciones aducidas por los/as interesados/as, confeccionada con arreglo 
a los principios y contenido establecidos anteriormente para la resolución provisional, se formulará 
por el Jefe del Servicio Instructor del expediente la propuesta de resolución definitiva, que se 
elevará al órgano competente para resolver el procedimiento, expresando las solicitudes 
seleccionadas y aquellas que han quedado excluidas por no ajustarse a los requisitos exigidos en 
las presentes bases. 

La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de la persona 
beneficiaria propuesta frente al Cabildo de La Palma hasta que no se haya procedido a la 
publicación en el Tablón de Anuncios de la resolución de concesión. 
 

13. CONCESIÓN, ABONO Y JUSTIFICACIÓN 

El/La Sr/a Consejero/a  titular o delegado del Área de Educación resolverá la convocatoria, a 
la vista de la propuesta de resolución definitiva. La resolución indicará expresamente el importe de 
la beca.  

La resolución de concesión será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/, a los 
efectos previstos en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Dicha concesión quedará condicionada a la superación del 3er curso de la ESO. A estos 
efectos, la persona beneficiaria deberá presentar acreditación de la superación de tales estudios, 
antes del día 30 de junio del año en el que finaliza dicho curso, en defecto de plazo expreso fijado 
por la Resolución de concesión. 

Asimismo, la concesión de la beca se entenderá supeditada a: 

• La adjudicación del contrato de gestión material del programa de inmersión lingüística. 
 

• La disponibilidad de familias de acogida, así como la posibilidad de que éstas puedan 
mantener tal acogida durante la totalidad del período de duración del programa. 

13.1. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis (6) meses, contado 
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, publicándose el acuerdo de 
concesión de las becas en el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular en su sede electrónica 
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/. Posteriormente se efectuará la publicación exigida por 
los arts. 18.2 y 20.8 b) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Base 
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de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

13.2. En atención a su naturaleza de beca en especie, el abono se realizará directamente a 
la entidad que resulte adjudicataria del contrato material de la misma. 

13.3. La justificación de la beca se realizará por la entidad gestora, mediante la presentación 
de memoria acreditativa del aprovechamiento de cada persona becada del programa de inmersión 
lingüística, con indicación del coste total por modalidad de destino. 

 
14. GESTIÓN DEL LISTADO DE RESERVA 

De producirse alguna renuncia, se procederá al llamamiento de la primera persona que 
figure en el listado de reserva. 

 
15. RECURSOS 

Contra la resolución de concesión de ayudas que pone fin a la vía administrativa, las 
personas interesadas que se consideren lesionadas en su derecho, podrán interponer, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/, recurso de 
reposición ante la Presidencia del Cabildo Insular o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la mencionada publicación, sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 

16. RENUNCIA VOLUNTARIA AL DISFRUTE DE LA BECA 

16.1. Las personas beneficiarias de la beca podrán renunciar voluntariamente a su disfrute, 
comunicándolo por escrito al órgano concedente. De ser posible, se concederá beca a la persona 
que encabece el listado de reserva. 

Si tal renuncia se produce en un momento posterior a la contracción de gasto por el Cabildo 
Insular de La Palma, éste podrá exigir el reintegro de la cantidad en que se concrete. 

16.2. Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución 
voluntaria de las cantidades correspondientes antes de ser requeridas al efecto por la 
Administración. La Administración calculará los intereses de demora de conformidad a lo prevenido 
en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

16.3. La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente del CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA en la entidad CaixaBank, S.A. número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, 
haciendo constar en el ingreso el nombre del/la beneficiario/a de la beca así como el de la 
convocatoria. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Educación y Empleo del 
Cabildo mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. 

 
17. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

 17.1. Si por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, se 
apreciara la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o 
de ocultación de las circunstancias que habrían determinado su denegación podrá acordarse la 
denegación de la solicitud, la modificación de la resolución de su concesión, su revocación o 
reintegro, previa audiencia de la persona interesada. 

 17.2. De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del importe de la beca y la 
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exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

 a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando 
los hechos o datos que hubieran impedido su concesión y, en todo caso, la obtención 
concurrente de becas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados para el 
mismo fin, no comunicadas al Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 b) Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida. 

 17.3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se establecen los criterios para la graduación de los 
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la beca, con 
indicación de los porcentajes de reintegro de la misma que se exigirán en cada caso: 

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los 
hechos o datos que hubieran impedido su concesión: reintegro total. 

 

b) Incurrir en causa de expulsión del programa por incumplimiento de las condiciones 
establecidas por la Administración educativa del país de destino: reintegro total. 
 

c) Incumplimiento total del destino o fines que fundamentaron el otorgamiento de la beca: 
reintegro total. No obstante, el reintegro será parcial, proporcional al número de días 
dejados de disfrutar, si el comportamiento de la persona becada hubiese sido adecuado 
hasta la fecha de la comisión de la infracción determinante de la expulsión. Se incluirá en el 
cómputo de días dejados de disfrutar los siguientes a aquél en que se produzca dicha 
infracción. 

 17.4. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro 
previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo establecido en las bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el presente ejercicio. 

18. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

 18.1. Toda alteración de las condiciones y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la beca podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la modificación no cause perjuicio a terceros afectando al principio de concurrencia. 
 

b) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber 
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la beca 
concedida. 

 18.2. La solicitud de modificación de la beca otorgada habrá de formularse en el plazo de 
quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que finalice 
el correspondiente curso para el que se solicitó la beca. 

18.3. Si la cuantía de la beca calculada tras la modificación resultase superior a la 
efectivamente concedida, sólo se considerará efectiva si existe crédito disponible para atender al 
incremento producido, dentro del establecido por la convocatoria. 

 
 

19. CONTROL FINANCIERO  

 El control financiero de las becas otorgadas con cargo a los presupuestos del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin 
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de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

13.2. En atención a su naturaleza de beca en especie, el abono se realizará directamente a 
la entidad que resulte adjudicataria del contrato material de la misma. 

13.3. La justificación de la beca se realizará por la entidad gestora, mediante la presentación 
de memoria acreditativa del aprovechamiento de cada persona becada del programa de inmersión 
lingüística, con indicación del coste total por modalidad de destino. 

 
14. GESTIÓN DEL LISTADO DE RESERVA 

De producirse alguna renuncia, se procederá al llamamiento de la primera persona que 
figure en el listado de reserva. 

 
15. RECURSOS 

Contra la resolución de concesión de ayudas que pone fin a la vía administrativa, las 
personas interesadas que se consideren lesionadas en su derecho, podrán interponer, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación Insular en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/, recurso de 
reposición ante la Presidencia del Cabildo Insular o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la mencionada publicación, sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
 

16. RENUNCIA VOLUNTARIA AL DISFRUTE DE LA BECA 

16.1. Las personas beneficiarias de la beca podrán renunciar voluntariamente a su disfrute, 
comunicándolo por escrito al órgano concedente. De ser posible, se concederá beca a la persona 
que encabece el listado de reserva. 

Si tal renuncia se produce en un momento posterior a la contracción de gasto por el Cabildo 
Insular de La Palma, éste podrá exigir el reintegro de la cantidad en que se concrete. 

16.2. Las personas beneficiarias obligadas al reintegro podrán proceder a la devolución 
voluntaria de las cantidades correspondientes antes de ser requeridas al efecto por la 
Administración. La Administración calculará los intereses de demora de conformidad a lo prevenido 
en el artículo 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

16.3. La cantidad adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente del CABILDO 
INSULAR DE LA PALMA en la entidad CaixaBank, S.A. número ES90 2100 9169 0922 0017 7999, 
haciendo constar en el ingreso el nombre del/la beneficiario/a de la beca así como el de la 
convocatoria. El referido ingreso habrá de comunicarse al Servicio de Educación y Empleo del 
Cabildo mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado. 

 
17. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

 17.1. Si por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, se 
apreciara la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión de la beca o 
de ocultación de las circunstancias que habrían determinado su denegación podrá acordarse la 
denegación de la solicitud, la modificación de la resolución de su concesión, su revocación o 
reintegro, previa audiencia de la persona interesada. 

 17.2. De conformidad con lo previsto en el apartado 1.i) del art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del importe de la beca y la 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2000120001 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

 11 

exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la beca hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: 

 a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando 
los hechos o datos que hubieran impedido su concesión y, en todo caso, la obtención 
concurrente de becas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados para el 
mismo fin, no comunicadas al Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

 b) Incumplimiento del destino o finalidad para la que la beca fue concedida. 

 17.3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se establecen los criterios para la graduación de los 
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la beca, con 
indicación de los porcentajes de reintegro de la misma que se exigirán en cada caso: 

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los 
hechos o datos que hubieran impedido su concesión: reintegro total. 

 

b) Incurrir en causa de expulsión del programa por incumplimiento de las condiciones 
establecidas por la Administración educativa del país de destino: reintegro total. 
 

c) Incumplimiento total del destino o fines que fundamentaron el otorgamiento de la beca: 
reintegro total. No obstante, el reintegro será parcial, proporcional al número de días 
dejados de disfrutar, si el comportamiento de la persona becada hubiese sido adecuado 
hasta la fecha de la comisión de la infracción determinante de la expulsión. Se incluirá en el 
cómputo de días dejados de disfrutar los siguientes a aquél en que se produzca dicha 
infracción. 

 17.4. Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro 
previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como lo establecido en las bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma para el presente ejercicio. 

18. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

 18.1. Toda alteración de las condiciones y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en 
cuenta para el otorgamiento de la beca podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la modificación no cause perjuicio a terceros afectando al principio de concurrencia. 
 

b) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber 
concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación de la beca 
concedida. 

 18.2. La solicitud de modificación de la beca otorgada habrá de formularse en el plazo de 
quince (15) días hábiles a contar desde el momento inicial de su producción y antes de que finalice 
el correspondiente curso para el que se solicitó la beca. 

18.3. Si la cuantía de la beca calculada tras la modificación resultase superior a la 
efectivamente concedida, sólo se considerará efectiva si existe crédito disponible para atender al 
incremento producido, dentro del establecido por la convocatoria. 

 
 

19. CONTROL FINANCIERO  

 El control financiero de las becas otorgadas con cargo a los presupuestos del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin 
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perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de 
Cuentas. 

20. INFRACCIONES Y SANCIONES 

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el 
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el correspondiente de 
su Reglamento (aprobado por el Real Decreto 887/2006). 

 
21. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de la persona solicitante se incorporarán 
a un fichero para uso interno de esta Corporación. El responsable del tratamiento es el Cabildo 
Insular de La Palma, con domicilio en Avenida Marítima 3, CP 38700 Santa Cruz de La Palma 
(Santa Cruz de Tenerife), donde podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, o a la dirección 
de correo electrónico dpo@cablapalma.es. En el caso que considere que sus derechos no han sido 
debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. 

 

22. RÉGIMEN JURÍDICO 

En todo lo no previsto en las presentes bases serán aplicables los preceptos básicos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Reglamento de la misma aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, los preceptos no básicos de la referida Ley 38/2003 y su Reglamento y, 
supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico que 
corresponda y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación. 
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SRA. MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

MIEMBRO CORPORATIVA 
DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

 

Santa Cruz de La Palma, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, Susana Machín Rodríguez, 
firmado digitalmente.
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Servicio de Transportes 

ANUNCIO
4433 228464

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Miembro Corporativo Titular del Área de Transportes 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma por el que se convocan exámenes durante el año 2023 y se 
determinan fechas de las pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional necesario 
para la conducción por vías públicas de vehículos para los que resulte obligatorio estar en posesión de 
permisos de conducción de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Visto el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por el que se 
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 
1211/1990, de 28 de septiembre.

Visto que el artículo 17 del citado Real Decreto establece que los exámenes serán organizados por 
los órganos competentes para la expedición de las autorizaciones de transporte público discrecional de 
viajeros y mercancías en el territorio de que se trate.

Visto que dicha competencia corresponde a este Cabildo Insular en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1.e 
de la Ley Territorial 13/2007, de 17 de mayo. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.2.p del vigente Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento de este Cabildo Insular, visto lo establecido en el Decreto de la Presidencia 
nº 5005 de 2 de agosto de 2019, por el que se designa al Consejero titular del Área de Hacienda, Recursos 
Humanos, Aguas, Transporte, Industria y Energía.

RESUELVO:

Primero: Convocar exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la 
formación inicial durante el año 2023 para las siguientes fechas:

- Viernes 27 de enero de 2023.

Con un plazo de presentación de solicitudes desde el 02/01/2023 hasta el 23/01/2023, ambos inclusive.

- Jueves 23 de marzo de 2023.

Con un plazo de presentación de solicitudes desde el 24/02/2023 hasta el 17/03/2023, ambos inclusive.

- Jueves 25 de mayo de 2023.

Con un plazo de presentación de solicitudes desde el 23/04/2023 hasta el 16/05/2023, ambos inclusive.

- Viernes 21 de julio de 2023.

Con un plazo de presentación de solicitudes desde el 23/06/2023 hasta el 12/07/2023, ambos inclusive.
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- Jueves 21 de septiembre de 2023.

Con un plazo de presentación de solicitudes desde el 26/08/2023 hasta el 15/09/2023 ambos inclusive.

- Viernes 17 de noviembre de 2023.

Con un plazo de presentación de solicitudes desde el 23/10/2023 hasta el 09/11/2023 ambos inclusive.

Segundo: Los exámenes se celebrarán en las dependencias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma sitas 
en la Cuesta de la Encarnación nº 24 (casa rosada) en horario de 09:00 a 11:00 horas para la modalidades de 
mercancías y de viajeros. 

Tercero: Designar el siguiente Tribunal para las citadas pruebas de cualificación inicial:

PRESIDENTA: Montserrat Rodríguez Bergara.

SECRETARIO: Francisco Hernández Camacho.

VOCAL: Candelaria Rodríguez Botín.

VOCAL: Carlos Manzano Gutiérrez.

VOCAL: Beatriz Gómez León.

Cuarto: Contra el presente nombramiento se podrá ejercer por lo interesados las facultades de recusación 
previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinto: La presente resolución se publicará en el tablón de anuncios del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, en su página web y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de La Palma, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

EL MIEMBRO CORPORATIVO DEL ÁREA DE TRANSPORTES, Carlos Javier Cabrera Matos, documento 
firmado electrónicamente.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

ANUNCIO
4434 229132

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó, mediante expediente 3527/2022/RH, las siguientes 
Bases Generales que rigen la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios/as de carrera 
y personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público, en virtud de la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición Adicional 
6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el Empleo Público):

 

 

 
ANUNCIO.- 

 
La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 

Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó, mediante 
expediente 3527/2022/RH, las siguientes Bases Generales que rigen la convocatoria de 
pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios/as de carrera y personal laboral fijo del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluidas en la Oferta de Empleo Público, en 
virtud de la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición 
Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el Empleo Público): 

 
 

“BASES GENERALES PARA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 
PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL (DISPOSICIONES ADICIONALES 6ª Y 8ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO 
PÚBLICO). 

 
BASE PRIMERA.- OBJETO. 

 
1.1. El objeto de las presentes Bases es la regulación de la convocatoria de las pruebas 

selectivas para                            cubrir mediante funcionarios/as de carrera y personal laboral fijo plazas vacantes 
que figuran en la plantilla del personal de este Ayuntamiento, de acuerdo con la Oferta de 
Empleo Público Extraordinaria de estabilización aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad en sesión celebrada el 9 de mayo de 2022 y que prevé las plazas objeto de procesos 
de estabilización en aplicación de la Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 
1.2. Los procesos selectivos se realizarán mediante el sistema de concurso, 

especificándose en la Base  Séptima los extremos que van a ponderarse en el indicado concurso. 
 

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS. 
 
Se realizará en cada convocatoria pública específica, haciendo referencia al Grupo, 

Subgrupo, Escala, Subescala, Clase y Categoría, en el caso de plazas de funcionario, y al Grupo 
Profesional en el caso de plazas de personal laboral, en las que se encuadra la plaza convocada, 
incluyendo el código de la misma o su identificación en la Oferta Pública de Empleo (OPE) 
aprobada. 

 
BASE TERCERA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES. 

 
Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 
 
A) REQUISITOS GENERALES: 
 
a) Nacionalidad: 
1) Ser español/a. 
2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes 

Estados parte del Espacio Económico Europeo. 
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3) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge 
de los/las españoles/as y de los/as nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar 
sus descendientes y los/las de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, que 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

4) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores/as. 

5) En el caso de plazas de personal laboral, además de las anteriores, los extranjeros 
que, no estando incluidos en los apartados anteriores, residan legalmente en España conforme 
con las normas legales vigentes. 

 
Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3), 4) y 5) deberán tener un 

conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de 
pruebas con tal finalidad. 

 
b) Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad ordinaria 

de jubilación establecida legalmente. 
 
c) Titulación.- Estar en posesión del título académico que se indique en las 

correspondientes Bases Específicas, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

 
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 

credencial que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren 
y que hubieren obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las 
profesiones reguladas al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 

 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su 

equivalencia. 
 
d) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 

las funciones y tareas de la plaza convocada. 
 
e) Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 

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

 
f) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen, o, en su 

caso, haber presentado los documentos justificativos de estar exento del abono de tal tasa. 
 
g) Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas de 

conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 
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Todos los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse antes de la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario/a de carrera o la contratación como personal laboral fijo. 

 
B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL: 
 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán 

admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes. 

 
BASE CUARTA.- SOLICITUDES. 

 
1.- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 

solicitud a el/la Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
que se ajustará al modelo oficial y que será facilitado gratuitamente. El impreso de solicitud de 
participación debidamente cumplimentado se presentará en el Registro Electrónico de la 
Corporación, siendo posible también su presentación en el Registro General del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife (Sede Administrativa “La Granja”, Avda. de Madrid, nº 2), o en las 
restantes Oficinas de Atención en Materia de Registro de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las formas establecidas 

en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet consultando la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Salvo los supuestos de presentación de las solicitudes 
previstos en el reseñado precepto 16.4 letra a) y b) de la Ley 39/2015, este impreso deberá 
obtenerse por duplicado al objeto de que el/la interesado/a se quede con copia sellada de la 
instancia presentada. 

 
Junto con la solicitud de participación se deberá acompañar los siguientes documentos, 

en lengua castellana: 
 
1.- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen: Diligencia bancaria 

o recibo original acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen, o documento que 
acredite estar exento/a del abono de los mismos. 

 
2.- Documentación acreditativa de: 
 
2.1. Identificación: 
 
 2.1.1.- El Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes 

posean la nacionalidad española. 
 2.1.2.- El Documento de Identidad del país de origen, en el que conste la 

nacionalidad del titular, o pasaporte o certificado de registro o tarjeta de residencia, en vigor, 
para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado A) a) 2 de la Base Tercera. 

 2.1.3.- En los supuestos previstos en el apartado A) a) 3 de la Base Tercera, se 
deberá aportar el pasaporte en vigor, así como la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano 
de la Unión Europea en vigor. 
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 2.1.4.- El pasaporte en vigor y el certificado de registro o tarjeta de residencia, 
los/as aspirantes a los/las que hace referencia los apartados A) a) 4 y A) a) 5 de la Base Tercera. 

 
2.2.- Título académico correspondiente o justificante de haber iniciado los trámites para 

su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al exigido habrá de 
alegarse la  norma que establezca la equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación en España. 

 
2.3.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas de conformidad 

con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
2.4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, 

además, la siguiente documentación: 
 
2.4.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
 
2.4.2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en la 

materia del Gobierno de Canarias o de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá 
acreditar en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, 
por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad, donde se especificará respecto de el/la aspirante lo 
siguiente, sin que se  pueda hacer referencia a la presentada en otra convocatoria, que tienen 
capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a la 
que aspira. 

 
De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación 

de solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado; en este caso, 
los/as aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de la 
solicitud de participación. 

 
2.5.- Con relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar 

un documento  en el que se relacionen detalladamente todos y cada uno de los méritos alegados. 
 
A su vez, se debe aportar la acreditación de los precitados méritos alegados de 

conformidad con el siguiente detalle: 
 
 2.5.1 Experiencia profesional: 
 
a) La acreditación de los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife se  realizará mediante: 
 Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por la Corporación 

mediante Certificación en la que se contenga mención expresa de los servicios prestados, y en 
el que se indicará la naturaleza jurídica de la relación, el Grupo y Subgrupo, Escala o categoría 
profesional, el tiempo exacto de la duración. 

 
b) Acreditación de los servicios prestados en la Administración General del Estado, 

las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local -salvo el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife-, así como los 
organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas: 
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 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia 
de personal de la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica 
de la relación, el Grupo y Subgrupo, Escala o categoría profesional, el tiempo exacto  de la duración 
y, en caso de no coincidir la denominación de la plaza alegada con la plaza convocada, el tipo de 
funciones y tareas desempeñadas. 

 
 2.5.2. Méritos Académicos: 
 
- Formación: Se presentará el diploma o documento acreditativo de la realización 

o impartición del curso respectivo en el que se contenga mención expresa del número de horas, 
contenido de este, fecha de celebración, y, en los casos de realización del curso, si es de 
asistencia o aprovechamiento. 

 
- Otras Titulaciones: Se presentará el diploma o documento acreditativo de la 

obtención de la titulación. 
 
2.6.- Toda la documentación aportada deberá ser original (se entiende equivalente a un 

documento  original aquel que contenga un Código Seguro de Verificación que puede ser objeto 
de comprobación  por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos del 
Excmo. Ayuntamiento) o fotocopias compulsadas por organismos oficiales o con testimonio 
notarial, o copia y original para su compulsa, salvo en los supuestos previstos en el párrafo 
siguiente. 

 
En el caso de que la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 

Oficinas de Correos, la indicada documentación auténtica o copia compulsada se sustituirá por 
copia de los documentos y una declaración responsable sobre la validez de los mismos, de 
conformidad con el modelo establecido en las Bases Específicas de la Convocatoria, pudiéndose 
requerir al interesado/a, por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, la 
presentación de la documentación original en cualquier momento para su comprobación. 

 
Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud de 

participación por encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar 
expresamente esta circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que fueron 
presentados con indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse deberán 
ser solicitados necesariamente por escrito  para su localización. En caso contrario, para ser 
admitido/a deberá aportar la documentación  requerida. 

 
2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) 

DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la respectiva 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el que se hará referencia a la publicación de la 
convocatoria y las Bases  en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
3.- Importe de la tasa por derechos de examen: Se determinará en cada convocatoria 

específica, de  conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa 
por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 2009). 

 
Conforme dispone el artículo 7 de la referida Ordenanza, dicho importe se hará efectivo 

a través de la Entidad colaboradora “La Caixa”, utilizando el correspondiente código de barras 
inserto en la solicitud, mediante las siguientes formas de pago: 
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- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria sin coste 
alguno para su titular. Se deberá adjuntar a la solicitud el justificante emitido por la Entidad 
colaboradora. 

- Línea abierta, mediante traspaso con cargo a un depósito a la vista abierto en 
“la Caixa”. Se deberá adjuntar a la solicitud el justificante emitido por la Entidad colaboradora. 

- Ventanilla de “La Caixa” en horario habilitado por la Entidad colaboradora. En la 
solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la Entidad 
Colaboradora a través  de la certificación mecánica, o en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio  reservado a estos efectos. 

 
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá 

la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
 
Se deberá abonar, o en su caso, acreditar documentalmente su exención como se 

expone en esta base, en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de 
ingreso, en el plazo de subsanación, de conformidad con el artículo 26.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

 
En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se 

aportará junto con la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes 
extremos: 

 
1.- La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha 

abonado los derechos de examen. 
 
2.- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I. o pasaporte de el/la aspirante que 

solicita participar en la convocatoria de referencia que, en todo caso, ha de coincidir con la 
persona que realiza el abono de los derechos de examen, o para el caso de que no sea el/la 
aspirante que solicita ser admitido/a para participar en la pruebas selectivas deberá indicarse 
expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza el abono de la tasa. 

 
4.- Exenciones: Están exentas del pago de las tasas por derechos de examen, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las personas que se encuentren en 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán 

acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida. 
 
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo de, 

al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria. Será requisito que en dicho plazo no 
hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la Administración 
competente y Declaración Jurada. 
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5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes 
casos: 

 Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y, posteriormente, no 
presente solicitud de participación en la convocatoria pública. 

 Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y, posteriormente, acredite 
estar exento del pago de los mismos, de conformidad con el Apartado 4 de esta Base Cuarta. 

 Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 
en la convocatoria; en este caso se procederá a la devolución de la diferencia. 

 Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 
plazo de presentación de instancias. 

 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea 

excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo/a, o cuando siendo admitido/a no 
participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Corporación. 

 
BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 
Para ser admitido/a en la convocatoria pública será necesario que los/as aspirantes 

manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas en la convocatoria y presenten la 
documentación requerida, conforme se establece en la Base Cuarta. 

 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía Delegada en materia de 

Recursos Humanos dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando de estos/as últimos/as la 
causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello. 

 
Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 

DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución 
mencionada en el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión de la relación mencionada. Los/as aspirantes comprobarán si figuran en 
la relación de admitidos/as y que sus nombres y demás datos constan correctamente. Quienes 
no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as, serán 
definitivamente excluidos/as. 

 
Finalizado el plazo de subsanación, la Concejalía Delegada en materia de Recursos 

Humanos dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as, la cual será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas listas podrán subsanarse en 

cualquier momento, de oficio o a petición de el/la interesado/a. 
 
Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en el Boletín Oficial 

expuesto, las Resoluciones a que se hace referencia en los párrafos anteriores se harán públicas, 
además de por el medio indicado, a través del Tablón de Edictos Corporativo y la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Contra la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de excluidos/as y 

admitidos/as, que pone  fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
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asimismo, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la citada publicación; significando que, en el caso de 
presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la 
desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera 
interponerse. 

 
BASE SEXTA.- COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 

 
1.- Designación y composición: 
 
1.1.- Plazas de funcionario: El Tribunal Calificador será designado por la Dirección 

General de Recursos Humanos, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará 
constituido, de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, donde se tenderá a la 
paridad entre hombres y mujeres, ajustándose a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad, como se indica a continuación: 

 
- Un/a Presidente/a que posea un nivel de titulación igual o superior al exigido 

para el ingreso en la plaza convocada. 
-  Cuatro Vocales: Todos/as ellos/as deberán poseer un nivel de titulación igual 

o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada. 
- Un/a Secretario/a que posea nivel de titulación igual o superior al exigido para 

el ingreso en la plaza convocada, y que actuará con voz pero sin voto. 
 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos/as, que serán 

designados/as simultáneamente con los/as titulares. 
 
1.2.- Plazas de personal laboral: El Tribunal Calificador será designado por la Dirección 

General de Recursos Humanos, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará 
constituido, por personal laboral fijo o funcionarios/as de carrera de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y atendiendo a la paridad entre mujeres y hombres, como se indica a 
continuación: 

 
- Un/a Presidente/a: Que podrá ser designado/a de entre personal laboral fijo o 

funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas. 

- Cuatro Vocales, dos de los cuales serán designados a propuesta de la 
representación de los trabajadores: Deberán poseer titulación o, en su caso, especialización igual 
o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada y tener la condición de personal laboral 
fijo o funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

- Un/a Secretario/a: Funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente a 
un grupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a la plaza convocada, que actuará 
con voz pero sin voto. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán 

designados/as simultáneamente con los/as titulares. 
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2. Publicación de la designación: La designación nominativa de los/as integrantes 
del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en el Boletín Oficial 

expuesto, la Resolución comprensiva de la citada designación se hará pública, además de por el 
medio indicado, a través del Tablón de Edictos Corporativo y la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
3. Abstención y recusaciones: Los/as componentes del Tribunal deberán 

abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las 
circunstancias previstas en los artículos  23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, respectivamente. 

 
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo, no podrán formar parte de los órganos de selección quienes hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

 
4. Asesores/as Especialistas y/o colaboradores/as: Si fuese necesario, dada la 

naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse asesores/as técnicos/as especialistas, quienes se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz pero sin voto, tal como 
establece el artículo 74.2 de la  Ley 2/1987, de 30 de marzo, y 13.3 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

 
Asimismo, si el desarrollo del proceso selectivo, por el volumen de participantes en el 

mismo o sus características organizativas, lo exigiese se podrá nombrar colaboradores/as. 
 
5. Actuación y constitución: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 

presencia, como mínimo, de el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes, si bien 
los/as suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencias justificadas, no pudiendo, 
por tanto, actuar concurrentemente con los/las titulares. 

 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 

aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los 
casos no previstos en ella, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá 
la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, este lo dirimirá el/la 
Presidente/a con su voto. 

 
Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los 

supuestos y en la forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas 

o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
 
El Tribunal cuenta con facultades disciplinarias para descalificar a aquellos/as aspirantes 

que no se comporten debidamente durante los actos que, en su caso, convoque este (por 
ejemplo, actos de revisión de calificaciones), perturbando su normal desarrollo. 

 
Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración municipal, aunque 

esta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y 
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siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades. 

 
BASE SÉPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 

 
7.1.- Comienzo y desarrollo del proceso selectivo: 
 
7.1.1.- Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de 

que alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la 
certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que 
imposibilitaran su acceso en los términos establecidos en la convocatoria, deberá proponer, 
previa audiencia de el/la interesado/a, su exclusión a la autoridad convocante, comunicando, a 
los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la 
solicitud de admisión a la prueba selectiva. 

 
7.1.2.- La duración máxima del proceso selectivo será de seis (6) meses, contados a 

partir del día siguiente de la publicación de la Resolución definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as en el Tablón de Edictos Municipal hasta la fecha en que se eleve por el Tribunal 
Calificador propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera o contratación como 
personal laboral fijo de los/as aspirantes que han superado el proceso selectivo, o en su caso, 
propuesta de declarar desierto el proceso selectivo. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando 
existan razones debidamente fundamentadas que así lo justifiquen; dicha prórroga no podrá 
exceder del plazo inicialmente establecido. 

 
7.2.- El sistema selectivo será el concurso: 
 
Esta fase tendrá una puntuación de 10 puntos. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
 
7.2.1.- Méritos a valorar: 
 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 6 puntos): 
 
- Se valorará con 0,07143 puntos por mes de servicios prestados como personal 

funcionario interino o laboral temporal en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o 
en el extinto Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
ahora integrado en el propio Ayuntamiento, en la plaza objeto de la convocatoria o en categoría 
laboral análoga y con funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada. 

 
- Se valorará con 0,02381 puntos por mes de servicio efectivo, los servicios 

prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en otras Administraciones 
Públicas en plaza igual a la del objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con 
funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada. 

 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de 

excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, 
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incapacidad laboral, permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y cualquier tipo de acogimiento. 

 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos 

o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa. 
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará exclusivamente la 

parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de 
la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 
 
2) Méritos Académicos (Puntuación máxima 4 puntos): 
 
Se valorarán hasta un máximo de 4,00 puntos los cursos de formación y de 

perfeccionamiento, jornadas y otras acciones formativas o encuentros profesionales recibidos o 
impartidos.  

  
• Cursos de formación, jornadas y congresos, recibidos o impartidos, en el marco 

del Acuerdo de Formación para el empleo o de los Planes para la Formación Continua del 
Personal de las AAPP, orientadas al desempeño de las funciones en la plaza a la que se desea 
acceder.  

• Cursos de formación, jornadas y congresos, recibidos o impartidos, por 
entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y 
privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas 
especializadas en productos o servicios (Ej.: Sicalwin), orientadas al desempeño de las funciones 
en la plaza a la que se desea acceder.  

• Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se aplicará lo siguiente: 1 
crédito equivale a 10 horas de formación. 

• Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas. 
 
El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente: 
 

1.- En relación con las plazas pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A1 y Grupo I: 
 

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,0323 puntos 

 
2.-En relación con las plazas pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A2 y Grupo II: 

 
ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 

Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,04 puntos 
 

3.-En relación con las plazas pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C1 y Grupo III: 
 

ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,0534 puntos 
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4.-En relación con las plazas pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2 y Grupo IV: 

 
ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 

Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,08 puntos 
 
5.-En relación con las plazas pertenecientes al Grupo E y Grupo V: 

 
ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 

Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,16 puntos 
 
En relación con los cursos formativos recibidos o impartidos en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales y/o Igualdad, se ajustarán al baremo que seguidamente se detalla y con 
un límite de 0,60 puntos, salvo que tal formación verse sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo vinculados a las plazas 
convocadas: 

 
ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 

Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,20 puntos 
 
Respecto a los cursos formativos recibidos o impartidos en materia de Lengua de Signos 

Española, se ajustarán al baremo que seguidamente se detalla y con un límite de 0,30 puntos: 
 

ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,20 puntos 

 
En relación con los cursos formativos recibidos o impartidos en materia de Idiomas 

(Cualquier idioma distinto al español y certificado en la Escuela Oficial de Idiomas o certificados 
de la Universidad de Cambridge, Oxford o Trinity College London o APTIS), se ajustarán al 
baremo que seguidamente se detalla y con un límite de 0,80 puntos: 

 
ASISTENCIA/ APROVECHAMIENTO / IMPARTICIÓN VALOR PUNTO 

Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,266 puntos 
 
Respecto a la posesión de Titulaciones Académicas y/o Profesionales de nivel igual o 

superior a la requerida para el acceso a la plaza estas se ajustarán al baremo que seguidamente 
se detalla y con un límite de 0,10 puntos: 

 
*0,10 puntos por Titulación. 
 
Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna 

referencia expresa a las horas de formación a que equivalen, se aplicará el criterio que a 
continuación se expone: un crédito equivale a 10 horas de formación en la materia de que se 
trate. 

 
7.2.2.- Valoración de los méritos: La puntuación final del Concurso será el resultado de 

la suma de los méritos objeto de valoración, expresada con tres decimales. 
 
Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y 

sede electrónica de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un 
plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal 
Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Edictos, 
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para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos 
procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas 
las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la Corporación y sede electrónica 
municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no 
cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un 
posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
BASE OCTAVA.- ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS. 

 
El orden definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la 

puntuación final obtenida en el concurso. 
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: 
 
1º.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, 

de la plaza objeto de la convocatoria en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
2º.- Servicios prestados, sin límite de puntuación, como personal funcionario interino o 

laboral temporal en la plaza o categoría equivalente a de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
3º.- Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en plaza o 

categoría equivalente objeto de convocatoria en otras administraciones públicas. 
 

BASE NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS/AS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL. 
 
Una vez publicadas las calificaciones finales del concurso y resueltas las reclamaciones 

que, en su  caso, se hubieran formulado por los/las participantes, el Tribunal publicará en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y sede electrónica municipal la relación de aspirantes que 
han aprobado este, por orden de puntuación decreciente, no pudiendo rebasar estos/as el 
número de plazas convocadas. 

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 

señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento. 
 
Siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento o contratación 

de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar la cobertura 
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los/as aspirantes seleccionados/as, antes de 
su nombramiento o                  toma de posesión o contratación, el órgano convocante requerirá del 
órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a los/las que se proponen, 
para su posible nombramiento como funcionario/a de carrera o contratación como personal 
laboral fijo. 

 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de 

los actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las Bases  de la convocatoria. 

 
BASE DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN. 

 
1.- Por Resolución del órgano competente en materia de personal y, a propuesta del 

Tribunal Calificador, se aprobará la relación de aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo, 
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que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica municipal, y se 
ofertarán los puestos de trabajo al objeto de que presenten la documentación en lengua 
castellana descrita a continuación  y soliciten los puestos de trabajo ofertados por orden de 
preferencia. 

 
1.1.-Documentación a aportar: Los/las aspirantes deberán aportar en un plazo de 

VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación 
de aprobados en el Boletín Oficial de la Provincia, la siguiente documentación: 

 
 Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

 En el caso de que no se posea la nacionalidad española, declaración responsable 
de no estar  sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública. 

 Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria. 
 
1.2.- Solicitud de puestos de trabajo ofertados por orden de preferencia: Los/las 

aspirantes deberán aportar en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el Boletín Oficial de la Provincia, la 
solicitud de puestos de trabajo ofertados por orden de preferencia. Cada aspirante deberá 
elegir, como mínimo, un número de puestos equivalente al correspondiente al orden que ocupa 
dicho/a aspirante teniendo en cuenta las  calificaciones finales obtenidas por los/las 
opositores/as. 

 
2.- Nombramientos: Cuando se trate de convocatorias de plazas de funcionario, los/as 

aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que reúnen 
los requisitos serán nombrados/as funcionarios/as de carrera. 

 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la 

convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al nombramiento, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, 
pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia. 

 
Si el/la candidato/a al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado/a, 

bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nombrarse a el/la siguiente 
candidato/a,            por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selección. 

 
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y sede 

electrónica municipal. 
 
El que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de su 

plaza será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido. 

 
3. Contratación: Cuando se trate de convocatorias de plazas de personal laboral, los/as 

aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que reúnen 
los requisitos exigidos en la convocatoria serán contratados/as como personal laboral fijo/a. 
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No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta 

convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser contratado/a, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, 
pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia. 

 
Una vez presentada la documentación acreditativa de los requisitos previstos en las 

presentes bases, por resolución del órgano con competencias en materia de personal se dictará 
resolución en la que se determinará la adjudicación de puestos de trabajo, debiéndose formalizar 
el correspondiente contrato de trabajo en el plazo máximo de UN MES, a partir de la fecha de 
notificación de la resolución o de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Quienes no pudieran formalizar la contratación en el plazo indicado por causa de fuerza 

mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán efectuarla con 
posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en materia de personal. En 
caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo y de la contratación 
conferida. 

 
4.- Asignación de puestos: La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que 

superen el proceso selectivo se efectuará según la petición de destino de acuerdo con la 
puntuación total obtenida, conforme al artículo 26 del Real Decreto 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. 

 
El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo, siempre que 

reúna los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Excmo.  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
BASE DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. 

 
Los/as aspirantes nombrados/as funcionarios/as de carrera quedarán sometidos/as al 

régimen de incompatibilidades vigente. Por esto, en las diligencias de toma de posesión será 
necesario hacer constar la manifestación de los/as interesados/as de no venir desempeñando 
ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
indicando, asimismo, que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento 
de compatibilidad. Asimismo, es de aplicación en la materia lo dispuesto en el Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos 
y Empresas dependientes. 

 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los/las 

interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos 
previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984. 

 
BASE DECIMOSEGUNDA.- IMPUGNACIÓN. 

 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de UN (1) MES, 
contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien 
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interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de DOS (2) MESES, contados 
igualmente al día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso de interposición del recurso 
de reposición, para poder interponer recurso contencioso administrativo se deberá esperar a 
que el recurso potestativo se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio administrativo. 

 
No obstante lo anterior, los/las interesados/as podrán presentar cualquier otro recurso 

que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 

BASE DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS. 
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 

que le sea de aplicación: 
 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Real Decreto 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. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 
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. 

- Real Decreto 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 Administración Local. 

- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

- Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. 
- Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con 

discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.” 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS, Laura Martín Tirado. 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

ANUNCIO
4435 229274

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó, mediante expediente 3530/2022/RH, las siguientes 
Bases Generales que rigen la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios/as de 
carrera y personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público, en virtud de la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal (Artículo 2 de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo 
Público):

 

 

 
ANUNCIO.- 

 
La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 

Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó, mediante 
expediente 3530/2022/RH, las siguientes Bases Generales que rigen la convocatoria de 
pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios/as de carrera y personal laboral fijo del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incluidas en la Oferta de Empleo Público, en 
virtud de la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal (Artículo 2 de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el Empleo Público): 

 
 

“BASES GENERALES ACORDADAS EN LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE EMPLEADOS/AS 
PÚBLICOS/AS CELEBRADA EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 ENTRE LA CONCEJALA DELEGADA 
DE RECURSOS HUMANOS Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, QUE REGIRÁN LAS 
CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PLAZAS DE FUNCIONARIOS/AS DE 
CARRERA Y PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO). 
 

BASE PRIMERA.- OBJETO. 
 
1.1. El objeto de las presentes Bases es la regulación de la convocatoria de las pruebas 

selectivas para cubrir mediante funcionarios/as de carrera y personal laboral fijo plazas vacantes 
que figuran en la plantilla del personal de este Ayuntamiento, de acuerdo con la Oferta de 
Empleo Público Extraordinaria de estabilización aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad en sesión celebrada el 9 de mayo de 2022 y que prevé las plazas objeto de procesos 
de estabilización en aplicación del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 
1.2. Los procesos selectivos se realizarán mediante el sistema de concurso-

oposición, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en la Base Séptima. 
 
1.3. Los programas que han de regir las pruebas selectivas serán los que figuren en 

las correspondientes Bases Específicas de cada convocatoria. 
 
 

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS. 
 
Se realizará en cada convocatoria pública específica, haciendo referencia al Grupo, 

Subgrupo, Escala, Subescala, Clase y Categoría, en el caso de plazas de funcionario, y al Grupo 
Profesional en el caso de plazas de personal laboral, en las que se encuadra la plaza convocada, 
incluyendo el código de la misma o su identificación en la Oferta Pública de Empleo 
Extraordinaria (OPEE) aprobada. 

 
Asimismo, en las Bases Específicas de cada convocatoria se señalará, en su caso, las 

plazas reservadas para ser cubiertas por personas con discapacidad de grado igual o superior al 
33%. Las plazas reservadas al turno de personas con discapacidad no cubiertas con estos/as 
aspirantes se acumularán al turno libre. 
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BASE TERCERA.- REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES. 
 
Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 
 
A) REQUISITOS GENERALES: 
 
a) Nacionalidad: 
1) Ser español/a. 
2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes 

Estados parte del Espacio Económico Europeo. 
3) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge 

de los/las españoles/as y de los/as nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar 
sus descendientes y los/las de su cónyuge, siempre que no estén separados/as de derecho, que 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

4) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores/as. 

5) En el caso de plazas de personal laboral, además de las anteriores, los extranjeros 
que, no estando incluidos en los apartados anteriores, residan legalmente en España conforme 
con las normas legales vigentes. 

 
Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3), 4) y 5) deberán tener un 

conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de 
pruebas con tal finalidad. 

 
b) Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad ordinaria 

de jubilación establecida legalmente. 
 
c) Titulación.- Estar en posesión del título académico que se indique en las 

correspondientes Bases Específicas, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

 
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 

credencial que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren 
y que hubieren obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las 
profesiones reguladas al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 

 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su 

equivalencia. 
 
d) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 

las funciones y tareas de la plaza convocada. 
 
e) Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 

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

 
f) Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen, o, en su 

caso, haber presentado los documentos justificativos de estar exento del abono de tal tasa. 
 
g) Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas de 

conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 
Todos los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse antes de la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario/a de carrera o la contratación como personal laboral fijo. 

 
B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL: 
 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales serán 

admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes. 

 
De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el 

que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad, en las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad con 
grado de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes 
razonables y necesarios de tiempo y medios humanos y materiales para su realización al objeto 
de asegurar su participación en igualdad de condiciones. Las adaptaciones no se otorgarán de 
forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación 
con la prueba a realizar. 

 
Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición 

concreta de adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas de el/la candidato/a 
para acceder al proceso selectivo. Asimismo, el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud 
de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto 
8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al 
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la adaptación solicitada, 
así como Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones 
y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  

 
En la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as se hará 

constar la admisión o no de las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. 
 

BASE CUARTA.- SOLICITUDES. 
 
1.- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 

solicitud a el/la Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
que se ajustará al modelo oficial y que será facilitado gratuitamente. El impreso de solicitud de 
participación debidamente cumplimentado se presentará en el Registro Electrónico de la 
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Corporación, siendo posible también su presentación en el Registro General del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife (Sede Administrativa “La Granja”, Avda. de Madrid, nº 2), o en las 
restantes Oficinas de Atención en Materia de Registro de este Excmo. Ayuntamiento. 

 
Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las formas establecidas 

en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Dicho impreso podrá obtenerse a través de Internet consultando la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Salvo los supuestos de presentación de las solicitudes 
previstos en el reseñado precepto 16.4 letra a) y b) de la Ley 39/2015, este impreso deberá 
obtenerse por duplicado al objeto de que el/la interesado/a se quede con copia sellada de la 
instancia presentada.  

 
Junto con la solicitud de participación se deberá acompañar los siguientes documentos, 

en lengua castellana: 
 
1.- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen: Diligencia bancaria 

o recibo original acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen, o documento que 
acredite estar exento/a del abono de los mismos. 

 
2.- Documentación acreditativa de: 
 
2.1. Identificación: 
 
2.1.1.- El Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes posean 

la nacionalidad española. 
2.1.2.- El Documento de Identidad del país de origen, en el que conste la nacionalidad 

del titular, o pasaporte o certificado de registro o tarjeta de residencia, en vigor, para los/as 
aspirantes incluidos/as en el apartado A) a) 2 de la Base Tercera. 

2.1.3.- En los supuestos previstos en el apartado A) a) 3 de la Base Tercera, se deberá 
aportar el pasaporte en vigor, así como la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la 
Unión Europea en vigor. 

2.1.4.- El pasaporte en vigor y el certificado de registro o tarjeta de residencia, los/as 
aspirantes a los/las que hace referencia los apartados A) a) 4 y A) a) 5 de la Base Tercera. 

 
2.2.- Título académico correspondiente o justificante de haber iniciado los trámites para 

su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente al exigido habrá de 
alegarse la norma que establezca la equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación en España. 

 
2.3.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas de conformidad 

con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 

 
2.4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, 

además, la siguiente documentación: 
 
2.4.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad. 
 
2.4.2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órgano competente en la 

materia del Gobierno de Canarias o de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá 
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acreditar en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, 
por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Personas con Discapacidad, donde se especificará respecto de el/la aspirante lo 
siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la presentada en otra convocatoria: 

 
- Que tienen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 

correspondientes a la plaza a la que aspira. 
- Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la realización de el/los 

ejercicio/s y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. 
 
De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación 

de solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado; en este caso, 
los/as aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de defectos de la 
solicitud de participación. 

 
2.5.-Toda la documentación aportada deberá ser original (se entiende equivalente a un 

documento original aquel que contenga un Código Seguro de Verificación que puede ser objeto 
de comprobación por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos del 
Excmo. Ayuntamiento) o fotocopias compulsadas por organismos oficiales o con testimonio 
notarial, o copia y original para su compulsa, salvo en los supuestos previstos en el párrafo 
siguiente. 

 
En el caso de que la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 

Oficinas de Correos, la indicada documentación auténtica o copia compulsada se sustituirá por 
copia de los documentos y una declaración responsable sobre la validez de los mismos, de 
conformidad con el modelo establecido en las Bases Específicas de la Convocatoria, pudiéndose 
requerir al interesado/a, por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, la 
presentación de la documentación original en cualquier momento para su comprobación. 

 
Si los documentos que deben presentarse no se aportaran con la solicitud de 

participación por encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar 
expresamente esta circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que fueron 
presentados con indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse deberán 
ser solicitados necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, para ser 
admitido/a deberá aportar la documentación requerida. 

 
En su caso, en la solicitud de participación deberá hacerse constar, expresamente, el 

turno por el que se desea participar. Los/as aspirantes sólo podrán participar por un único turno; 
en caso de omitir referencia al respecto se considerará la elección al turno de acceso libre. 

 
2.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) 

DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la respectiva 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el que se hará referencia a la publicación de la 
convocatoria y las Bases  en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
3.- Importe de la tasa por derechos de examen: Se determinará en cada convocatoria 

específica, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa 
por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 2009). 

 

Conforme dispone el artículo 7 de la referida Ordenanza, dicho importe se hará efectivo 
a través de la Entidad colaboradora “La Caixa”, utilizando el correspondiente código de barras 
inserto en la solicitud, mediante las siguientes formas de pago: 
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- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria sin coste 

alguno para su titular. Se deberá adjuntar a la solicitud el justificante emitido por la Entidad 
colaboradora. 

- Línea abierta, mediante traspaso con cargo a un depósito a la vista abierto en 
“la Caixa”. Se deberá adjuntar a la solicitud el justificante emitido por la Entidad colaboradora. 

- Ventanilla de “La Caixa” en horario habilitado por la Entidad colaboradora. En la 
solicitud deberá constar que se ha realizado dicho ingreso mediante validación de la Entidad 
Colaboradora a través de la certificación mecánica, o en su defecto, de sello y firma autorizada 
de la misma en el espacio reservado a estos efectos. 

 
En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá 

la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 
 
Se deberá abonar, o en su caso, acreditar documentalmente su exención como se 

expone en esta base, en el plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de 
ingreso, en el plazo de subsanación, de conformidad con el artículo 26.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

 
En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se 

aportará junto con la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes 
extremos: 

 
1.- La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha 

abonado los derechos de examen. 
 
2.- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I. o pasaporte de el/la aspirante que 

solicita participar en la convocatoria de referencia que, en todo caso, ha de coincidir con la 
persona que realiza el abono de los derechos de examen, o para el caso de que no sea el/la 
aspirante que solicita ser admitido/a para participar en la pruebas selectivas deberá indicarse 
expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza el abono de la tasa. 

 
4.- Exenciones: Están exentas del pago de las tasas por derechos de examen, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las personas que se encuentren en 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, quienes deberán 

acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida. 
 
b) Las personas que figuran como demandantes de empleo durante el plazo de, al 

menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria. Será requisito que en dicho plazo no hubieren 
rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, 
en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan de 
rentas superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas condiciones 
deberán ser acreditadas por medio de certificados emitidos por la Administración competente 
y Declaración Jurada. 
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5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes 

casos: 
 Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y, posteriormente, no 

presente solicitud de participación en la convocatoria pública. 
 Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y, posteriormente, acredite 

estar exento del pago de los mismos, de conformidad con el Apartado 4 de esta Base Cuarta. 
 Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 

en la convocatoria; en este caso se procederá a la devolución de la diferencia. 
 Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido el 

plazo de presentación de instancias. 
 
No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea 

excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo/a, o cuando siendo admitido/a no 
participe en el proceso selectivo por causas ajenas a esta Corporación. 

 
BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

 
Para ser admitido/a en la convocatoria pública y en el turno solicitado será necesario 

que los/as aspirantes manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas en la convocatoria 
y presenten la documentación requerida, conforme se establece en la Base Cuarta. 

 
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Concejalía Delegada en materia de 

Recursos Humanos dictará Resolución en el plazo máximo de un (1) mes aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as diferenciados/as, en su caso, por turnos, 
especificando de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello. 

 
Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as omitidos/as, dispondrán de un plazo de 

DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución 
mencionada en el Boletín Oficial de la Provincia, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión de la relación mencionada. Los/as aspirantes comprobarán si figuran en 
la relación de admitidos/as y que sus nombres y demás datos constan correctamente. Quienes 
no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos/as, serán 
definitivamente excluidos/as. 

 
Finalizado el plazo de subsanación, la Concejalía Delegada en materia de Recursos 

Humanos dictará Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as diferenciados/as, en su caso, por turnos, la cual será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

 
En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de celebración 

del ejercicio de la fase de oposición y, en su caso, se indicará el orden de actuación de los/as 
aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo; así como la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones presentadas por los/as 
aspirantes con discapacidad. 

 
Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas listas podrán subsanarse en 

cualquier momento, de oficio o a petición de el/la interesado/a. 
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Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en el Boletín Oficial 
expuesto, las  Resoluciones a que se hace referencia en los párrafos anteriores se harán públicas, 
además de por el medio indicado, a través del Tablón de Edictos Corporativo y la sede 
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Contra la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de excluidos/as y 

admitidos/as, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso 
de reposición ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
asimismo, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la citada publicación; significando que, en el caso de 
presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la 
desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera 
interponerse. 

 
BASE SEXTA.- COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 

 
1.- Designación y composición: 
 
1.1.- Plazas de funcionario: El Tribunal Calificador será designado por la Dirección 

General de Recursos Humanos, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará 
constituido, de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, donde se tenderá a la 
paridad entre hombres y mujeres, ajustándose a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad, como se indica a continuación: 

 
- Un/a Presidente/a que posea un nivel de titulación igual o superior al exigido 

para el ingreso en la plaza convocada. 
- Cuatro Vocales: T odos/as ellos/as deberán poseer un nivel de titulación igual 

o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada. 
- Un/a Secretario/a que posea nivel de titulación igual o superior al exigido para 

el ingreso en la plaza convocada, y que actuará con voz pero sin voto. 
 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos/as, que serán 

designados/as simultáneamente con los/as titulares. 
 
1.2.- Plazas de personal laboral: El Tribunal Calificador será designado por la Dirección 

General de Recursos Humanos, conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará 
constituido, por personal laboral fijo o funcionarios/as de carrera de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y atendiendo a la paridad entre mujer y hombre, como se indica a continuación: 

 

- Un/a Presidente/a: Que podrá ser designado/a de entre personal laboral fijo o 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas. 
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- Cuatro Vocales, dos de los cuales serán designados a propuesta de la 
representación de los trabajadores: Deberán poseer titulación o, en su caso, especialización igual 
o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada. 

- Un/a Secretario/a: Funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente a 
un grupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a la plaza convocada, que actuará 
con voz pero sin voto. 

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán 

designados/as simultáneamente con los/as titulares. 
 
2. Publicación de la designación: La designación nominativa de los/as integrantes 

del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Con carácter meramente informativo y subordinado a lo publicado en el Boletín Oficial 

expuesto, la Resolución comprensiva de la citada designación se hará pública, además de por el 
medio indicado, a través del Tablón de Edictos Corporativo y la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
3. Abstención y recusaciones: Los/as componentes del Tribunal deberán 

abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, respectivamente. 

 
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo, no podrán formar parte de los órganos de selección quienes hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

 
4. Asesores/as Especialistas y colaboradores/as Si fuese necesario, dada la 

naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse asesores/as técnicos/as especialistas, quienes se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz pero sin voto, tal como 
establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, y 13.3 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

 
Asimismo, si el desarrollo del proceso selectivo, por el volumen de participantes en el 

mismo o sus características organizativas, lo exigiese se podrá nombrar colaboradores/as. 
 
5. Actuación y constitución: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 

presencia, como mínimo, de el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes, si bien 
los/as suplentes podrán intervenir solamente en casos de ausencias justificadas, no pudiendo, 
por tanto, actuar concurrentemente con  los/las titulares. 

 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 

aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los 
casos no previstos en ella, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá 
la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el empate, este lo dirimirá el/la 
Presidente/a con su voto. 

 
Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los/las interesados/as en los 

supuestos y en la forma establecida en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas 

o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 
 
El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias pertinentes para descalificar a 

aquellos/as aspirantes que no se comporten debidamente durante las pruebas, perturbando su 
normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos para superarlas o faltando al respeto con 
su conducta a los/as miembros del Tribunal o al resto de los/as aspirantes. 

 
Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan a la Administración municipal, aunque 

esta, en su caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades. 

 
BASE SÉPTIMA.- SISTEMA SELECTIVO. 

 
7.1.- Comienzo y desarrollo del proceso selectivo: 
 
7.1.1.- Comienzo del ejercicio: La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el 

ejercicio del proceso selectivo se hará público a través de la Resolución por la cual se apruebe la 
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 

 
En el ejercicio a celebrar se establecerá, en su caso, y para las personas con discapacidad, 

las adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su 
realización, de  forma que gocen de igualdad de oportunidades con los/as restantes aspirantes, 
siempre que estas hayan sido solicitadas por los/as aspirantes mediante los certificados 
vinculantes a que se hace referencia en la Base Cuarta, apartado 1.2.4. 

 
7.1.2.- Llamamiento y orden de actuación: Los/as aspirantes serán convocados/as para 

el ejercicio del proceso selectivo en llamamiento único. La no presentación de un/una aspirante 
en el momento de ser llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos 
a participar en el mismo, quedando excluido/a del procedimiento selectivo salvo en casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal, y que serán objeto de 
concreción en las bases específicas. 

 
7.1.3.- Identificación de los/as aspirantes: El Tribunal identificará a los/as aspirantes al 

comienzo del ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo, para que se 
identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir al ejercicio provistos/as de alguna de 
las modalidades de identificación previstas en el apartado 1.2.1 de la Base Cuarta. 

 
7.1.4.- En la corrección del ejercicio que integra la fase de oposición se garantizará por 

parte del Tribunal Calificador, siempre que sea posible en atención a la naturaleza del mismo, el 
anonimato de los/las aspirantes. Con esta finalidad, quedará anulado automáticamente el 
ejercicio realizado por los/las aspirantes en el que hagan constar firma, señal o marca que les 
puedan identificar. 

 
7.1.5.- Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de 

que alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la 
certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que 
imposibilitaran su acceso en los términos establecidos en la convocatoria, deberá proponer, 
previa audiencia de el/la interesado/a, su exclusión a la autoridad convocante, comunicando, a 
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los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la 
solicitud de admisión a la prueba selectiva. 

 
7.2.- El sistema selectivo será el concurso-oposición: 
 
7.2.1.- FASE DE OPOSICIÓN: 
a) Esta fase tendrá una puntuación máxima de 6 puntos. 
b) El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 

de 4 puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
c) Se valorarán los aciertos y no restarán las respuestas incorrectas o no 

contestadas. 
d) El temario de las plazas objeto de la convocatoria será publicado con sus 

respectivas Bases Especificas. 
e) Se elaborará y publicará, dentro de, como mínimo, tres meses antes de la fecha 

de celebración del examen, una batería de preguntas y respuestas a razón de hasta 10 preguntas 
tipo test por tema, no combinadas, con tres opciones de respuesta de las que sólo una es 
correcta. De dicha batería de preguntas y respuestas, el Tribunal de cada proceso conformará el 
examen de la fase oposición según lo establecido en el apartado f). 

f) El número máximo de temas y preguntas según grupo/subgrupo/Categoría, 
será el que se señala a continuación: 

 

Grupo / 
Subgrupo / Categoría 

Númer
o máximo de
temas 

Número 
máximo de
preguntas 

Tiem
po en 
minutos 

A1/I 20 40 120 
A2/II 15 35 105 
C1/III 10 30 90 
C2/IV 5 20 60 
E/V 2 10 30 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, la 

siguiente fórmula de corrección: 
 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10 = P1 
 
 Las preguntas de reserva (5) se emplearán en el supuesto de que algunas de las 

que conforman el examen tipo test sean anuladas por el Tribunal Calificador. Dichas preguntas 
de reserva se utilizarán conforme a la numeración de las mismas, de manera correlativa. 

 
g) El ejercicio que integra esta fase es de carácter obligatorio y eliminatorio, 

estableciéndose una  puntuación mínima del 40% del valor del mismo para superar la fase de 
oposición. 

 
GRUPO A / SUBGRUPO A1/GRUPO I: 
 
Ejercicio de Naturaleza Teórica- práctica: Consistirá en la resolución de un cuestionario 

tipo test comprensivo de preguntas de naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas 
correspondientes al temario exigido en cada convocatoria, constando el cuestionario de un 
máximo de cuarenta (40) preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un 
tiempo máximo de ciento veinte (120) minutos.  
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Las preguntas y respuestas comprensivas del cuestionario tipo test serán seleccionadas 
por el Tribunal Calificador de la batería de preguntas y respuestas, previamente confeccionadas 
y aprobadas, por la Concejalía de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro de, 
como mínimo, tres meses antes de la fecha de celebración del examen. Dicha batería de 
preguntas y respuestas comprenderá un número de doscientas (200 preguntas), de las que el 
Tribunal Calificador seleccionará las correspondientes al ejercicio y las cinco (5) de reserva. 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 

la siguiente fórmula de corrección: 
 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10 =P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 4 

puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
En el supuesto de que el/la aspirante entregue el examen en los primeros cinco minutos 

sin responder a ninguna de las preguntas, no se le asignará calificación alguna, figurando en el 
anuncio de las calificaciones con la leyenda “retirado/a”. 

 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Edictos y la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). El anuncio de las 
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de  la publicación 
en el referido Tablón de Edictos, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá 
sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y sede electrónica municipal 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). No se admitirán 
nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
GRUPO A / SUBGRUPO A2/ GRUPO II: 
 
Ejercicio de Naturaleza Teórica-práctica: Consistirá en la resolución de un cuestionario 

tipo test comprensivo de preguntas de naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas 
correspondientes al temario exigido en cada convocatoria, constando el cuestionario de un 
máximo de treinta y cinco (35) preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un 
tiempo máximo de ciento  cinco (105) minutos.  

 
Las preguntas y respuestas comprensivas del cuestionario tipo test serán seleccionadas 

por el Tribunal Calificador de la batería de preguntas y respuestas, previamente confeccionadas 
y aprobadas, por la Concejalía de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro de, 
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como mínimo, tres meses antes de la fecha de celebración del examen. Dicha batería de 
preguntas y respuestas comprenderá un número de ciento cincuenta (150 preguntas), de las 
que el Tribunal Calificador seleccionará las correspondientes al ejercicio y las cinco (5) de 
reserva. 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 

la siguiente fórmula de corrección: 
 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10=P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 4 

puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
En el supuesto de que el/la aspirante entregue el examen en los primeros cinco minutos 

sin responder a ninguna de las preguntas, no se le asignará calificación alguna, figurando en el 
anuncio de las calificaciones con la leyenda “retirado/a”. 

 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Edictos y la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). El anuncio de las 
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el referido Tablón de Edictos, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá 
sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la 
Corporación  y sede electrónica municipal 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). No se admitirán 
nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
GRUPO C / SUBGRUPO C1 / GRUPO III: 
 
Ejercicio de Naturaleza Teórica-práctica: Consistirá en la resolución de un cuestionario 

tipo test comprensivo de preguntas de naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas 
correspondientes al temario exigido en cada convocatoria, constando el cuestionario de un 
máximo de treinta (30) preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo 
máximo de noventa (90) minutos.  

 
Las preguntas y respuestas comprensivas del cuestionario tipo test serán seleccionadas 

por el Tribunal Calificador de la batería de preguntas y respuestas, previamente confeccionadas 
y aprobadas, por el la Concejalía de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, que será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro de, 
como mínimo, tres meses antes de la fecha de celebración del examen. Dicha batería de 
preguntas y respuestas comprenderá un número de cien (100 preguntas), de las que el Tribunal  
Calificador seleccionará las correspondientes al ejercicio y las cinco (5) de reserva. 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 

la siguiente fórmula de corrección: 

 

 

 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10=P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 4 

puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
En el supuesto de que el/la aspirante entregue el examen en los primeros cinco minutos 

sin responder a ninguna de las preguntas, no se le asignará calificación alguna, figurando en el 
anuncio de las calificaciones con la leyenda “retirado/a”. 

 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Edictos y la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). El anuncio de las 
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días hábiles  o máximo de cinco 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de  la publicación 
en el referido Tablón de Edictos, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá 
sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y sede electrónica municipal 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). No se admitirán 
nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
GRUPO C / SUBGRUPO C2 / GRUPO IV: 
 
Ejercicio de Naturaleza Teórica- práctica: Consistirá en la resolución de un cuestionario 

tipo test comprensivo de preguntas de naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas 
correspondientes al temario exigido en cada convocatoria, constando el cuestionario de un 
máximo de veinte (20) preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo 
máximo de sesenta (60) minutos.  

 
Las preguntas y respuestas comprensivas del cuestionario tipo test serán seleccionadas 

por el Tribunal Calificador de la batería de preguntas y respuestas, previamente confeccionadas 
y aprobadas, por el la Concejalía de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, que será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro de, 
como mínimo, tres meses antes de la fecha de celebración del examen. Dicha batería de 
preguntas y respuestas comprenderá un número de cincuenta (50 preguntas), de las que el 
Tribunal Calificador seleccionará las correspondientes al ejercicio y las cinco (5) de reserva. 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 

la siguiente fórmula de corrección: 
 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10=P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
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(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10=P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 4 

puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
En el supuesto de que el/la aspirante entregue el examen en los primeros cinco minutos 

sin responder a ninguna de las preguntas, no se le asignará calificación alguna, figurando en el 
anuncio de las calificaciones con la leyenda “retirado/a”. 

 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Edictos y la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). El anuncio de las 
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días hábiles  o máximo de cinco 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de  la publicación 
en el referido Tablón de Edictos, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá 
sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y sede electrónica municipal 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). No se admitirán 
nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
GRUPO C / SUBGRUPO C2 / GRUPO IV: 
 
Ejercicio de Naturaleza Teórica- práctica: Consistirá en la resolución de un cuestionario 

tipo test comprensivo de preguntas de naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas 
correspondientes al temario exigido en cada convocatoria, constando el cuestionario de un 
máximo de veinte (20) preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo 
máximo de sesenta (60) minutos.  

 
Las preguntas y respuestas comprensivas del cuestionario tipo test serán seleccionadas 

por el Tribunal Calificador de la batería de preguntas y respuestas, previamente confeccionadas 
y aprobadas, por el la Concejalía de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, que será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro de, 
como mínimo, tres meses antes de la fecha de celebración del examen. Dicha batería de 
preguntas y respuestas comprenderá un número de cincuenta (50 preguntas), de las que el 
Tribunal Calificador seleccionará las correspondientes al ejercicio y las cinco (5) de reserva. 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 

la siguiente fórmula de corrección: 
 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10=P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
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Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 4 

puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
En el supuesto de que el/la aspirante entregue el examen en los primeros cinco minutos 

sin responder a ninguna de las preguntas, no se le asignará calificación alguna, figurando en el 
anuncio de las calificaciones con la leyenda “retirado/a”. 

 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Edictos y la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). El anuncio de las 
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días hábiles  o máximo de cinco 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el referido Tablón de Edictos, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá 
sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y sede electrónica municipal 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). No se admitirán 
nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
GRUPO E / GRUPO V: 
 
Ejercicio de Naturaleza Teórica-práctica: Consistirá en la resolución de un cuestionario 

tipo test comprensivo de preguntas de naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas 
correspondientes al temario exigido en cada convocatoria, constando el cuestionario de un 
máximo de diez (10) preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo 
máximo de treinta (30) minutos.  

 
Las preguntas y respuestas comprensivas del cuestionario tipo test serán seleccionadas 

por el Tribunal Calificador de la batería de preguntas y respuestas, previamente confeccionadas 
y aprobadas, por la Concejalía de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento, dentro de, 
como mínimo, tres meses antes de la fecha de celebración del examen. Dicha batería de 
preguntas y respuestas comprenderá un número de veinte (20 preguntas), de las que el Tribunal 
Calificador seleccionará las correspondientes al ejercicio y las cinco (5) de reserva. 

 
Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 

la siguiente fórmula de corrección: 
 
(Nº de aciertos/nº de preguntas)X10=P1 
 
Las preguntas de reserva se emplearán en el supuesto de que alguna de las preguntas que 

conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal Calificador.  
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 4 

puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
En el supuesto de que el/la aspirante entregue el examen en los primeros cinco minutos 

sin responder a ninguna de las preguntas, no se le asignará calificación alguna, figurando en el 
anuncio de las calificaciones con la leyenda “retirado/a”. 
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Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 

Edictos y la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). El anuncio de las 
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco 
días hábiles, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el referido Tablón de Edictos, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la 
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá 
sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y sede electrónica municipal 
(https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleo- publico). No se admitirán 
nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin 
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un posterior recurso contra el acto 
definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
7.2.2.- FASE DE CONCURSO: 
 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. 
 
La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y 

respecto de los/as aspirantes que hayan obtenido una puntuación mínima del 40% del valor de 
la fase de oposición (2,4 puntos). 

 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito.  
 
A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 
 
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 3,60 puntos): 
 
- Se valorarán con 0,06 puntos por mes de servicios prestados como personal 

funcionario interino o laboral temporal en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o 
en el extinto Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
ahora integrado en el propio Ayuntamiento, en la plaza objeto de la convocatoria o en categoría 
laboral análoga y con funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada. 

 
- Se valorarán con 0,020 puntos por mes de servicio efectivo, los servicios prestados 

como personal funcionario interino o laboral temporal en otras Administraciones Públicas en 
plaza igual a la del objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada. 

 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de 

excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, 
excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, 
incapacidad laboral, permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el 
embarazo, la adopción y cualquier tipo de acogimiento. 

 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos 

o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa. 
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En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará exclusivamente la 
parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de 
la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de vida laboral emitido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 
 
2) Méritos Académicos (Puntuación máxima 0,40 puntos): 
 
Se valorarán hasta un máximo de 0,40 puntos los cursos de formación y de 

perfeccionamiento, jornadas y otras acciones formativas o encuentros profesionales recibidos o 
impartidos. 

 Cursos de formación, jornadas y congresos, recibidos o impartidos, en el marco 
del Acuerdo de Formación para el empleo o de los Planes para la Formación Continua del 
Personal de las AA.PP., orientadas al desempeño de las funciones en la plaza a la que se desea 
acceder. 

 

 Cursos de formación, jornadas y congresos, recibidos o impartidos, por 
entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y 
privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas 
especializadas en productos o servicios (Ej.: Sicalwin), orientadas al desempeño de las funciones 
en la plaza a la que se desea acceder.  

 

 Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se aplicará lo siguiente: 1 
crédito equivale a 10 horas de formación. 

  
 Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas. 
 
El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente: 
 

Cursos de Formación 
 

A1 / 
GRUPO I 

0,00323 
puntos/hora 

A2 / 
GRUPO II 

0,004 
puntos/hora 

C1 / 
GRUPO III 

0,00534 
puntos/hora 

C2 / 
GRUPO IV 

0,008 
puntos/hora 

E / 
GRUPO V 

0,016 
puntos/hora 

 
 
 Titulaciones Académicas o Profesionales de nivel igual o superior distintas a las 

requeridas para el acceso a la plaza: 0,10 puntos por titulación hasta un máximo de 0,10 
puntos. 

 
 Cursos Formativos recibidos o impartidos en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y/o Igualdad, salvo que tal formación verse sobre materias directamente relacionadas 
con las funciones propias de los puestos de trabajo vinculados a las plazas convocadas: 0,020 
puntos/hora hasta un máximo de 0,060 puntos. 
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 Lengua de Signos Española:  0,020 puntos/hora hasta un máximo de 0,030. 
 
 Idiomas (Cualquier idioma distinto al español y certificado en la Escuela Oficial 

de Idiomas o certificados de la Universidad de Cambridge, Oxford o Trinity College London o 
APTIS) 0,0266 puntos/hora hasta un máximo de 0,080. 

 
B) Presentación de documentación: 
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos se presentará en la 

lengua castellana  por los/as aspirantes en la forma prevista en las presentes Bases y en el plazo 
de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la publicación de las calificaciones de la fase de 
oposición en el Tablón de Edictos de la Corporación. 

 
El lugar de presentación será en esta Corporación o en cualquiera de las 

Administraciones a las que hace referencia la Base Cuarta de las presentes Bases. 
 
Los requisitos y méritos que se invoquen vendrán referidos a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de instancias. 
 
 
C) Acreditación de los méritos: 
 
C).1. La acreditación de los méritos alegados en la fase de concurso será de la siguiente 

forma: 
 
a) La acreditación de los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife se realizará mediante: 
 
*Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por la Corporación, a 

solicitud del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, mediante 
Certificación en la que se contenga mención expresa de los servicios prestados, y en el que se 
indicará la naturaleza jurídica de la relación, el Grupo y Subgrupo, Escala o categoría profesional 
y el tiempo exacto de la duración. 

 
b) Acreditación de los servicios prestados en la Administración General del Estado, 

las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 
Administración Local -salvo el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife-, así como los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 
Administraciones Públicas: 

 
*Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de 

personal de la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica 
de la relación, el Grupo y Subgrupo, Escala o categoría profesional, el tiempo exacto de la 
duración y, en caso de no coincidir la denominación de la plaza alegada con la plaza convocada, 
el tipo de funciones y tareas desempeñadas. 

 
c) Acreditación de la formación específica: Se presentará el diploma o documento 

acreditativo de la realización o impartición del curso respectivo en el que se contenga mención 
expresa del número de horas, contenido de este y fecha de celebración. 

 
En el caso de los cursos formativos relativos a idiomas distintos al español, se 

acreditarán mediante Certificado emitido por la Escuela Oficial de Idiomas, o por la Universidad 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222005020050  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

 

 

de Cambridge o Trinity College London o APTIS en el que se contenga mención expresa del 
número de horas. 

 
d)  Acreditación de las titulaciones académicas: Se presentará el título académico 

correspondiente o justificante de haber iniciado los trámites para su expedición. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación 
en España. 

 
C).2. Toda la documentación aportada deberá ser original (se entiende equivalente a un 

documento original aquel que contenga un Código Seguro de Verificación que puede ser objeto 
de comprobación por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos del 
Excmo. Ayuntamiento) o fotocopias compulsadas por organismos oficiales o con testimonio 
notarial, o copia y original para su compulsa, salvo en los supuestos previstos en el párrafo 
siguiente. 

 
En el caso de que la documentación sea presentada por registro electrónico o en las 

Oficinas de Correos, la indicada documentación auténtica o copia compulsada se sustituirá por 
copia de los documentos y una declaración responsable sobre la validez de los mismos, de 
conformidad con el modelo establecido en las Bases Específicas de la Convocatoria, pudiéndose 
requerir al interesado/a, por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, la 
presentación de la documentación original en cualquier momento para su comprobación. 

 
D) Valoración de los méritos: La puntuación final de la fase de Concurso será el 

resultado de la suma de los méritos objeto de valoración, con las limitaciones expresamente 
previstas en la Base 7.2.2 A) subapartados 1) y 2). 

 
Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y 

sede electrónica de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un 
plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal 
Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Edictos, 
para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos 
procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas 
las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la Corporación y sede electrónica 
municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no 
cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un 
posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
BASE OCTAVA.- CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO-OPOSICIÓN Y ORDEN DEFINITIVO DE 
LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS. 

 
8.1.- Calificación final del concurso-oposición: La calificación final será la resultante de 

aplicar la siguiente fórmula: 
 
(P1 * 0,60) + P2 
 
Siendo: 
- P1: Puntuación Fase Oposición 
- P2: Puntuación Fase Concurso 
 
Esta Calificación final del concurso-oposición deberá aparecer con tres decimales. 
 
Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y 

sede electrónica de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un 
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plazo, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal 
Calificador, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Edictos, 
para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos 
procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas 
las resoluciones pertinentes en el Tablón de Edictos de la Corporación y sede electrónica 
municipal. No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo; contra la resolución no 
cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones en un 
posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el procedimiento de selección. 

 
8.2.- Orden definitivo de los/as aspirantes aprobados/as: El orden definitivo de los/as 

aspirantes seleccionados/as estará determinado por la puntuación final obtenida en el concurso-
oposición. 

 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios: 
 
1º.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, 

de la plaza objeto de la convocatoria en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
 
2º.- Servicios prestados, sin límite de puntuación, como personal funcionario interino o 

laboral temporal en la plaza o categoría equivalente a la de la plaza objeto de convocatoria en 
el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
3º.- Puntuación en la fase de oposición. 
 
4º.- Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en plaza o 

categoría equivalente objeto de convocatoria en otras Administraciones Públicas. 
 

BASE NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS/AS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL. 
 
Una vez publicadas las calificaciones finales del concurso-oposición y resueltas las 

reclamaciones que, en su caso, se hubieran formulado por los/las participantes, el Tribunal 
publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación y sede electrónica municipal la relación de 
aspirantes que han aprobado este, por orden de puntuación decreciente, no pudiendo rebasar 
estos/as el número de plazas convocadas. 

 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 

señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento. 
 
Siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento o contratación 

de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar la cobertura 
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los/as aspirantes seleccionados/as, antes de 
su nombramiento o toma de posesión o contratación, el órgano convocante requerirá del 
órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a los/las que se proponen, 
para su posible nombramiento como funcionario/a de carrera o contratación como personal 
laboral fijo. 

 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de 

los actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las Bases  de la convocatoria. 
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BASE DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN. 

 
1.- Por Resolución del órgano competente en materia de personal y, a propuesta del 

Tribunal Calificador, se aprobará la relación de aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo, 
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica municipal, y se 
ofertarán los puestos de trabajo al objeto de que presenten la documentación en lengua 
castellana descrita a continuación  y soliciten los puestos de trabajo ofertados por orden de 
preferencia. 

 
1.1.-Documentación a aportar: Los/las aspirantes deberán aportar en un plazo de 

VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación 
de aprobados en el Boletín Oficial de la Provincia, la siguiente documentación: 

 
 Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

 En el caso de que no se posea la nacionalidad española, declaración responsable 
de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública. 

 Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria. 
 
1.2.- Solicitud de puestos de trabajo ofertados por orden de preferencia: Los/las 

aspirantes deberán aportar en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el Boletín Oficial de la Provincia, la 
solicitud de puestos de trabajo ofertados por orden de preferencia. Cada aspirante deberá 
elegir, como mínimo, un número de puestos equivalente al correspondiente al orden que ocupa 
dicho/a aspirante teniendo en cuenta las  calificaciones finales obtenidas por los/las 
opositores/as. 

 
2.- Nombramientos: Cuando se trate de convocatorias de plazas de funcionario, los/as 

aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que reúnen 
los requisitos serán nombrados/as funcionarios/as de carrera. 

 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la 

convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al nombramiento, 
quedando anuladas todas  las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, 
pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia. 

 
Si el/la candidato/a al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado/a, 

bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nombrarse a el/la siguiente 
candidato/a,               por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selección. 

 
Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y sede 

electrónica municipal. 
 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2005320053 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

 

 

El que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de su 
plaza será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la oposición y 
del nombramiento conferido. 

 
3. Contratación: Cuando se trate de convocatorias de plazas de personal laboral, los/as 

aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que reúnen 
los requisitos exigidos en la convocatoria serán contratados/as como personal laboral fijo/a. 

 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta 

convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser contratado/a, 
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, 
pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia. 

 
Una vez presentada la documentación acreditativa de los requisitos previstos en las 

presentes bases,  por resolución del órgano con competencias en materia de personal se dictará 
resolución en la que se determinará la adjudicación de puestos de trabajo, debiéndose formalizar 
el correspondiente contrato de trabajo en el plazo máximo de UN MES, a partir de la fecha de 
notificación de la resolución o de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Quienes no pudieran formalizar la contratación en el plazo indicado por causa de fuerza 

mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán efectuarla con 
posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en materia de personal. En 
caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo y de la contratación 
conferida. 

 
4.- Asignación de puestos: La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que 

superen el proceso selectivo se efectuará según la petición de destino de acuerdo con la 
puntuación total obtenida, conforme al artículo 26 del Real Decreto 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. 

 
El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo, siempre que 

reúna los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la Relación de Puestos de 
Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
BASE DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES. 

 
Los/as aspirantes nombrados/as funcionarios/as de carrera quedarán sometidos/as al 

régimen de incompatibilidades vigente. Por esto, en las diligencias de toma de posesión será 
necesario hacer constar la manifestación de los/as interesados/as de no venir desempeñando 
ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
indicando, asimismo, que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento 
de compatibilidad. Asimismo, es de aplicación en la materia lo dispuesto en el Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos 
y Empresas dependientes. 
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La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los interesados/as 
se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos 
o por cualquier  régimen de Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos previstos en el 
art. 3.2 de la Ley 53/1984. 

 
BASE DECIMOSEGUNDA.- LISTAS DE RESERVA PARA CUBRIR NECESIDADES DE CARÁCTER 
TEMPORAL. 

 
Una vez finalizado el proceso selectivo, el órgano competente en materia de personal 

aprobará la configuración de listas de reserva con quienes, habiendo superado el proceso 
selectivo, excedan del número de plazas convocadas. 

 
Estas listas de reserva se regirán en cuanto a su vigencia y orden de llamamientos por 

las normas de gestión de las listas de reserva vigentes en el momento de su aprobación en el 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 
BASE DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN. 

 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de UN (1) MES, 
contado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien 
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de DOS (2) MESES, contados 
igualmente al día siguiente al de  su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso de interposición del recurso 
de reposición, para poder interponer recurso contencioso administrativo se deberá esperar a 
que el recurso potestativo se resuelva y notifique, o  bien a que pueda ser entendido como 
desestimado en virtud de silencio administrativo. 

 
No obstante lo anterior, los/las interesados/as podrán presentar cualquier otro recurso 

que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
 

BASE DECIMOCUARTA.- INCIDENCIAS. 
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 

que le sea de aplicación: 
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
- Real Decreto 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. 
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real 

Decreto 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. 

- Real Decreto 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 Administración  Local. 

- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
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- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

- Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del 
servicio. 

- Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 
Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria. 

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.” 

 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
 

LA JEFA DEL SERVICIO DE  
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE  

RECURSOS HUMANOS, 
 
 

Fdo.: Laura Martín Tirado. 

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Gestión Presupuestaria

ANUNCIO
4436 228383

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre 
de 2022, acordó aprobar inicialmente y, de manera definitiva para el supuesto de que no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, el EXPEDIENTE 60/2022/GP RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA P-4/2022 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, 
POR IMPORTE DE 2.392.330,37 EUROS.

Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2022, ha acordado resolver las reclamaciones presentadas contra 
el mismo y aprobar definitivamente EL EXPEDIENTE 60/2022/GP RELATIVO A LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA P-4/2022 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE 
DE 2.392.330,37 EUROS, siendo el resumen por capítulos como sigue:

 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 
A N U N C I O 

 
 

ESTADO DE GASTOS IMPORTE 

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 82.657.732,66 

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.209.990,27 

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS 2.254.559,13 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.945.806,43 

CAPÍTULO V. FONDO DE CONTIGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES 80.410.075,36 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.183.467,39 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 2.520.000,00 

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 3.200.000,00 

TOTAL 344.381.631,24 

    

ESTADO DE INGRESOS IMPORTE 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 60.750.000,00 

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.750.000,00 

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 26.000.000,00 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.183.414,20 

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 2.000.000,00 

CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.740.508,46 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.259.678,04 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 51.498.030,54 

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 3.200.000,00 

TOTAL 344.381.631,24 
 
 
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo (TRLHL)  y los artículos 20 y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (Real Decreto 500/90). 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y los 
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Servicio de Gestión Presupuestaria

ANUNCIO
4436 228383

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre 
de 2022, acordó aprobar inicialmente y, de manera definitiva para el supuesto de que no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de exposición pública, el EXPEDIENTE 60/2022/GP RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA P-4/2022 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, 
POR IMPORTE DE 2.392.330,37 EUROS.

Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2022, ha acordado resolver las reclamaciones presentadas contra 
el mismo y aprobar definitivamente EL EXPEDIENTE 60/2022/GP RELATIVO A LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA P-4/2022 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE 
DE 2.392.330,37 EUROS, siendo el resumen por capítulos como sigue:

 
   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN  
SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 
A N U N C I O 

 
 

ESTADO DE GASTOS IMPORTE 

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL 82.657.732,66 

CAPÍTULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.209.990,27 

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS 2.254.559,13 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.945.806,43 

CAPÍTULO V. FONDO DE CONTIGENCIAS Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES 80.410.075,36 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.183.467,39 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 2.520.000,00 

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 3.200.000,00 

TOTAL 344.381.631,24 

    

ESTADO DE INGRESOS IMPORTE 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 60.750.000,00 

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.750.000,00 

CAPÍTULO III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 26.000.000,00 

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.183.414,20 

CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 2.000.000,00 

CAPÍTULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 35.740.508,46 

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.259.678,04 

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 51.498.030,54 

CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS 3.200.000,00 

TOTAL 344.381.631,24 
 
 
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo (TRLHL)  y los artículos 20 y 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (Real Decreto 500/90). 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y los 

artículos 20 y 38.2 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de presupuestos (Real Decreto 500/90).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 171 
del TRLHL, 23 del Real Decreto 500/1990 y 46.1 
de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio, 
contra la presente aprobación podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos oportunos, en Santa Cruz de Tenerife, a 
veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

LA JEFE DEL SERVICIO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA, María del Pilar Rodríguez 
Amador, documento firmado electrónicamente.

Servicio de Gestión Presupuestaria

ANUNCIO
4437 228338

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz 
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de noviembre de 2022, acordó aprobar 
inicialmente y, de manera definitiva para el 
supuesto de que no se produzcan reclamaciones 
durante el plazo de exposición pública, el 
EXPEDIENTE 68/2022/GP RELATIVO A 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA P-5/2022 
EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO.

En virtud de lo dispuesto en el art. 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 20.1 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de presupuestos, el presente expediente 
podrá ser examinado durante el término de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, pudiéndose 
formular dentro de dicho plazo, cualquier 
interesado en el mismo, las alegaciones que estime 
procedentes ante el Pleno. La documentación del 
presente expediente se hará pública en formato 
electrónico dentro de la sección relativa al 

“Gobierno” en la página web municipal, así como 
en el Portal de Transparencia de esta corporación 
(https://www.santacruzdetenerife.es/web/inicio), en 
el apartado “Presupuestos Generales” Presupuesto 
2022, Ayuntamiento, Modificaciones de Órganos 
Colegiados. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos oportunos, en Santa Cruz de Tenerife, a 
veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA, María Pilar Rodríguez 
Amador.

Servicio de Gestión Presupuestaria

ANUNCIO
4438 228345

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Santa Cruz de 
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2022 acordó aprobar inicialmente 
y de manera definitiva para el supuesto de que 
no se produzcan reclamaciones durante el 
plazo de exposición pública, el EXPEDIENTE 
74/2022/GP DE SEGUNDA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LA BASE 23 “RELACIÓN DE 
SUBVENCIONES NOMINADAS” DE LAS DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE PARA EL EJERCICIO 
DE 2022.

En virtud de lo dispuesto en el art. 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 20.1 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de presupuestos, el presente expediente 
podrá ser examinado durante el término de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, pudiéndose 
formular dentro de dicho plazo, cualquier 
interesado en el mismo, las alegaciones que estime 
procedentes ante el Pleno. La documentación del 
presente expediente se hará pública en formato 
electrónico dentro de la sección relativa al 
“Gobierno” en la página web municipal, así como 
en el Portal de Transparencia de esta corporación 
(https://www.santacruzdetenerife.es/web/inicio), en 
el apartado “Presupuestos Generales” Presupuesto 
2022, Ayuntamiento, Modificaciones de Órganos 
Colegiados. 
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Técnico Medio Informático, en el Ayuntamiento de 
Arona.

Por Resolución nº 2022/8778, de la Teniente 
de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y 
Recursos Humanos, de fecha 21 de noviembre, una 
vez concluido el procedimiento correspondiente a la 
convocatoria para la funcionarización de 3 plazas de 
técnico medio informático perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica/
Media, Grupo A, Subgrupo A2, se ha efectuado el 
nombramiento de:

- D. José Manuel Pérez Bethencourt.
- D. José Javier Martínez Santana.
- Dª. María Rosario Monzón Roque.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 
62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleo Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Arona, a veinticuatro de noviembre de dos mil 
veintidós.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA 
DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS 
HUMANOS, Raquel García García.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
4441 228704

APROBACIÓN DEL INCREMENTO DEL 
CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA.

BDNS (Identif.): 638989.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638989).

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos oportunos, en Santa Cruz de Tenerife, a 
veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

LA JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA, María del Pilar Rodríguez 
Amador, documento firmado electrónicamente.

ARONA

Intervención de Fondos

ANUNCIO
4439 228188

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, se expone 
al público por periodo de QUINCE (15) días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, el Expediente de Modificación de 
Crédito nº 53/2022, por Créditos Extraordinarios 
financiados con remanente de Tesorería para Gastos 
Generales, y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno en sesión Ordinaria, celebrada el veinticuatro 
de noviembre de 2022. Tal y como establece el 
artículo 169 de la citada Ley, los interesados, dentro 
del referido plazo, podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones, ello en el Registro General de entrada 
del Ayuntamiento (oficinas del S.A.C.) y dirigidas 
al Pleno de la Corporación, órgano competente para 
la resolución de las mismas.

En Arona, a veinticinco de noviembre de dos mil 
veintidós.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA 
DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS 
HUMANOS (Resolución nº 2019/4698), Raquel 
García García.

Área de Gobierno de Hacienda  
y Recursos Humanos

ANUNCIO
4440 227652

Resolución nº 2022/8778, de la Teniente de Alcalde 
del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos 
Humanos, de fecha 21 de noviembre, por la que se 
nombra funcionarios de carrera en plaza vacante de 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2005920059 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

LA GUANCHA

ANUNCIO
4442 229475

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria 
y urgente celebrada el día 25 de noviembre de 
2022, acordó aprobar inicialmente el expediente 
de modificación de crédito nº 21/2022 del vigente 
Presupuesto General de esta Entidad, en su 
modalidad de crédito extraordinario.

De conformidad con el Acuerdo adoptado y con el 
artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
concordancia con el artículo 169 del mismo texto 
legal, se expone al público en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por plazo 
de QUINCE (15) DÍAS hábiles durante los cuales, 
los interesados/as podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones, reparos u observaciones que 
consideren pertinentes, en las dependencias de 
la Intervención Municipal. En el caso de que se 
formulen alguna de las anteriores, estas serán 
examinadas por la Comisión Especial de Hacienda 
y practicadas por esta cuantas comprobaciones 
estime necesarias emitirá nuevo informe.

Asimismo estará a disposición en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento https://laguancha.
sedelectronica.es

La modificación de crédito se entenderá 
definitivamente aprobada si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes 
para resolverlas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En La Guancha, a veintiocho de noviembre de dos 
mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández 
Domínguez, documento firmado electrónicamente.

GÜÍMAR

Sección de Régimen Interior  
y Recursos Humanos

ANUNCIO
4443 227967

Se hace público que por Decreto nº 5079/2022, 
de 24 de noviembre, del Sr. Concejal Delegado del 
Área de Servicios Sociales, Sanidad y Delegación 

Por el presente se hace público que por la Junta 
de Gobierno Local celebrada el 22 de noviembre 
de 2022 se ha aprobado el incremento del crédito 
correspondiente a la convocatoria para la concesión 
de “Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a autónomos, micro y 
pequeñas empresas del municipio de Granadilla de 
Abona”, según se expone a continuación:

APROBACIÓN DEL INCREMENTO 
DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE A 
LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
DESTINADAS A AUTÓNOMOS, MICRO 
Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE 
GRANADILLA DE ABONA.

PRIMERO: Incrementar el crédito correspondiente 
a la convocatoria para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva destinadas 
a autónomos,micro y pequeñas empresas del 
municipio de Granadilla de Abona, aprobada 
mediante Resolución de fecha 5 de julio de 2022 
y publicada en el BOP nº 87 con fecha 20 de julio 
de 2022, por un importe de NOVENTA Y TRES 
MIL DIECISIETE EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (93.017,95 €). Con este 
incremento de crédito, la dotación final destinada 
a esta convocatoria es de CIENTO OCHENTA 
Y TRES MIL DIECISIETE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (183.017,95 
€). El presente acuerdo de ampliación de créditos 
no implica apertura de nuevo plazo para la solicitud 
de subvenciones.

SEGUNDO: Aprobar la fase A, Autorización 
del Gasto, por importe de 93.017,95 €, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 43300/4790000 del 
Presupuesto General Municipal 2022.

TERCERO: Publicar en el BOP el incremento 
de la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas a autónomos, 
micro y pequeñas empresas del municipio de 
Granadilla de Abona, aprobada mediante Resolución 
de fecha 5 de julio de 2022.

Granadilla de Abona, a veinticinco de noviembre 
de dos mil veintidós.

LA CONCEJALA DELEGADA DE EMPLEO Y 
DESARROLLO LOCAL, Carmen Yanira González 
González.

https://laguancha.sedelectronica.es
https://laguancha.sedelectronica.es
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III.- La Base octava de las que rigen el 
presente proceso dispone que la segunda fase 
del procedimiento, será la prueba psicotécnica, 
consistente en la realización de pruebas que 
determine, mediante su evaluación, que las 
aptitudes, actitudes y rasgos de personalidad de los 
aspirantes son los más adecuados para el desempeño 
del puesto de trabajo de Oficial.

VI.- El Concejal Delegado acordó proponer el 
nombramiento, como Asesores Especialistas para el 
desarrollo de los ejercicios de la prueba psicotécnica, 
a los siguientes licenciados en psicología:

* Domingo Jesús de la Rosa.

* Miguel Tomé Pueyo.

* Miguel Ángel Perdomo Guerra.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

I.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 
6.4.- de la Base Sexta de las que rigen el presente 
procedimiento selectivo referente al Tribunal 
Calificador, establece: “Asesores especialistas. 
Atendida la naturaleza de las pruebas, se nombrarán 
asesores especialistas y personal colaborador o 
auxiliar que estime necesario, quienes se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad 
o que les sean encomendadas.”

II.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 
6.5- de la Base Sexta de las que rigen el presente 
procedimiento selectivo referente a la publicación 
de las designaciones, establece: “La designación 
nominativa de los miembros del tribunal y de los 
asesores especialistas, se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y 
en la web municipal por si concurriera alguna de las 
causas de abstención o recusación establecidas en 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.”

En atención a lo anterior, esta Concejalía, en virtud 
de las atribuciones que le confiere la Legislación 
vigente en materia de Régimen Local, Ley 7/1985 
de fecha 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en los términos que le han sido 
delegados por Decreto de la Alcaldía nº 2836/2022 
de fecha 1 de julio, y visto lo que antecede 
RESUELVE:

PRIMERO: Proceder a la designación de los 
siguientes Asesores Especialistas del Tribunal 
Calificador para la cobertura en propiedad de dos 
plazas de Oficial de la Policía Local, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala 

Especial en Gestión Económica y Tributaria, 
Sanciones de Tráfico y Recursos Humanos, se 
ha procedido a la designación de los Asesores 
Especialistas del Tribunal Calificador del proceso 
selectivo para la cobertura en propiedad de dos 
plazas de Oficial de la Policía Local, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, 
Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de la entidad, 
por el procedimiento de concurso-oposición, en 
turno de promoción interna, para la segunda fase del 
procedimiento, consistente en prueba psicotécnica, 
con arreglo a las bases aprobadas al efecto, en los 
siguientes términos:

ANTECEDENTES DE HECHO:

I.- Por Decreto número 509/2020, de 12 de febrero, 
de la Concejalía Delegada de Administración 
General y Gobernanza del Excmo. Ayuntamiento 
de Güímar, modificado por los Decretos número 
0892/2020, de 4 de marzo, número 4393/2020, 
de 25 de noviembre y número 4687/2021, de 1 de 
diciembre, se aprobó la convocatoria y bases para la 
provisión en propiedad, por el turno de promoción 
interna y mediante el sistema de concurso-oposición, 
de dos (2) plazas de Oficial de la Policía Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Güímar, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Policía Local, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 152, de 
fecha 20 de enero de 2021, en el Boletín Oficial de 
Canarias, número 265, de 27 de diciembre de 2021, 
y en el Boletín Oficial del Estado número 27, de 
fecha 1 de febrero de 2022.

II.- Por Decreto de esta Concejalía Delegada de 
Administración General y Gobernanza número 
4687/2021, de 1 de diciembre, se modifican los 
Decretos número 4393/2020, de 25 de noviembre, 
número 0892/2020, de 4 de marzo, que a su vez 
modifica el Decreto número 509/2020, de 12 
de febrero, de aprobación de la convocatoria 
y bases para la provisión en propiedad, por 
el turno de promoción interna y mediante el 
sistema de concurso-oposición, de dos (2) 
plazas de Oficial de la Policía Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Ll Especiales, Clase Policía Local, a 
la vista del informe de colaboración remitido por 
la Viceconsejería de Administraciones Públicas 
y Transparencia, el día 5 de enero de 2022, en 
concreto el ANEXO III, correspondiente al 
temario, publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 10, de fecha 24 de enero de 
2022 y en el Boletín Oficial de Canarias, número 
21, de 31 de enero de 2022.
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ICOD DE LOS VINOS

Tesorería

ANUNCIO
4444 226833

De conformidad con lo previsto en el artículo 
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, se notifica a los interesados 
que, mediante Decreto del Concejal Delegado 
Genérico del Área de Hacienda, Régimen Jurídico 
y Nuevas Tecnologías, en virtud de las facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante resolución 
de fecha 19 de junio de 2019, se ha aprobado la 
liquidación provisional del padrón fiscal de la Tasa 
por Suministro de Agua Potable de Abastecimiento 
Público correspondiente al quinto bimestre de 2022.

 

El pago de los recibos incluidos en dicho padrón 
fiscal podrá realizarse en la Oficina del Consorcio 
de Tributos de Tenerife situada en la Calle José 
Rodríguez Ramírez nº 7, bajo, de esta ciudad o en 
cualquier otra oficina de dicho organismo así como 
en las entidades bancarias concertadas.

El plazo de ingreso en período voluntario desde 
el 6 de diciembre de 2022 al 6 de febrero de 2023, 
ambos inclusive.

 

Finalizado el plazo de pago en periodo voluntario, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio y devengarán el recargo del periodo 
ejecutivo, intereses de demora, y en su caso, las 
costas que se produzcan.

 

Contra el acuerdo de aprobación de la liquidación 
provisional del padrón fiscal se podrá interponer 
recurso de reposición ante el Concejal Delegado 
de Hacienda en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente a la publicación del presente edicto.

En Icod de los Vinos, a diecisiete de noviembre de 
dos mil veintidós.

  
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, 

Armindo González García.

de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, 
Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de la entidad, 
por el procedimiento de concurso- oposición, en 
turno de promoción interna, para la segunda fase del 
procedimiento-Prueba Psicotécnica, a:

• Domingo Jesús de la Rosa.
 
• Miguel Tomé Pueyo.

• Miguel Ángel Perdomo Guerra.

SEGUNDO: Proceder a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la 
página web de este Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO: Notificar el presente Decreto a los 
interesados, a los oportunos efectos, haciéndose 
constar que contra la presente que pone fin 
a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz 
de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. 
cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho.

Así lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado en 
la Ciudad de Güímar, a veinticuatro de noviembre 
de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL, José Miguel Hernández 
Fernández, documento firmado electrónicamente.
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LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
4445 227865

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2022004393, de fecha 18 de 
noviembre de 2022, que literalmente dice:

"APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO A I.A.E. (EMPRESARIALES) 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO: Anual DEL EJERCICIO 2022.

 
Visto que en Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, número 126, de fecha 19-10-2022, se publicó 

la aprobación inicial del Padrón Fiscal relativo a la I.A.E. (EMPRESARIALES), correspondiente al periodo: 
Anual DEL EJERCICIO 2022.

Visto que finalizado el plazo de exposición pública no consta que se hayan presentado alegaciones al mismo, 
constando certificado en tal sentido emitido por la Secretaria Municipal.

Considerando las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la legislación vigente, con esta fecha, 
HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar definitivamente el precitado Padrón Fiscal, conforme al siguiente detalle:

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
de 

LOS LLANOS DE ARIDANE 
N.R.E.L. 01380244 

_________ 
LA PALMA 

   

 

Expediente Nº: 2022010983 
 

  
 

  
   

 

Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane – CIF: P3802400F • Plaza de España S/N. C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. La Palma • Tfno.: 922 460 111 • Fax.: 922 461 264 
www.aridane.org • eadmin.aridane.org • e-mail: informacion@aridane.org 

 

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE 
REGISTROS IMPORTE 

I.A.E. (EMPRESARIALES) 2022 Anual 283 113.796,03 € 

 

 
 
 
 
 

ENTIDAD BANCARIA COLABORADORA 
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN 

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE CÓDIGO SWIFT 

Banco Santander Central Hispano 
ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

BSCHESMM ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

Caixabank 
ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

CAIXESBBXXX ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

Cajasiete 
ES13 3076 0160 0622 2566 1624 

BCOEESMM ES13 3076 0160 0622 2566 1624 
 

 

SEGUNDO: Determinar, de conformidad con los artículos 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT, 
y el art. 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, RGR, que el período de cobranza, en periodo voluntario, 
será de 3 meses a partir de la fecha de la publicación definitiva de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP).

 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se iniciará el período ejecutivo, con el devengo de los 

recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y su Reglamento.

TERCERO: Los contribuyentes podrán abonar sus recibos, sin recargo alguno, por cualquiera de los medios 
siguientes:

a) Dinero de Curso Legal.

b) Giro Postal o telegráfico.

c) Cheque bancario debidamente conformado.

d) Carta de abono o transferencia en las cuentas abiertas al efecto por el Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane en entidades de crédito y ahorro.
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e) Tarjeta de débito o crédito.

f) Ingreso en entidades bancarias que prestan el servicio de caja como entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria:

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
de 

LOS LLANOS DE ARIDANE 
N.R.E.L. 01380244 

_________ 
LA PALMA 

   

 

Expediente Nº: 2022010983 
 

  
 

  
   

 

Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane – CIF: P3802400F • Plaza de España S/N. C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. La Palma • Tfno.: 922 460 111 • Fax.: 922 461 264 
www.aridane.org • eadmin.aridane.org • e-mail: informacion@aridane.org 

 

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE 
REGISTROS IMPORTE 

I.A.E. (EMPRESARIALES) 2022 Anual 283 113.796,03 € 

 

 
 
 
 
 

ENTIDAD BANCARIA COLABORADORA 
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN 

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE CÓDIGO SWIFT 

Banco Santander Central Hispano 
ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

BSCHESMM ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

Caixabank 
ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

CAIXESBBXXX ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

Cajasiete 
ES13 3076 0160 0622 2566 1624 

BCOEESMM ES13 3076 0160 0622 2566 1624 
 

 

El pago de las deudas tributarias que se realice en las dependencias de esta Corporación podrá realizarse en 
la Oficina de Recaudación, sita en la Plaza de España, s/n, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

CUARTO: En el caso de que se utilicen como medio de pago la transferencia bancarias, el mandato de la 
transferencia será por importe igual al de la deuda y habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el 
ingreso corresponda, el número de cargo del recibo a abonar, el nombre completo y el Documento Nacional de 
Identidad del contribuyente, simultáneamente al mandato de la transferencia, se habrá de cursar al Servicio de 
Recaudación, una notificación (correo electrónico: recaudacion@aridane.org o fax: 922.46.12.64) expresando 
la fecha de la transferencia, su importe, el número de cargo y concepto del recibo abonado, así como la entidad 
bancaria utilizada para la operación.

Los ingresos efectuados mediante transferencia producirán efecto liberatorio para el deudor de la Hacienda 
Municipal desde la fecha en que haya tenido entrada el importe en las cuentas municipales, por lo que se 
recomienda que la orden de transferencia se realice con varios días de antelación a la fecha de finalización del 
periodo de ingreso voluntario.

QUINTO: Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que causen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Documento firmado electrónicamente".

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

En Los Llanos de Aridane, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
4446 227868

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2022004394, de fecha 18 de 
noviembre de 2022, que literalmente dice:

"APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PADRONES FISCALES RELATIVOS A ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO: Segundo 
Trimestre DEL EJERCICIO 2022.

 
Visto que en Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, número 126, de fecha 19-10-2022, se publicó la 

aprobación inicial de los Padrones Fiscales relativos a la ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO, correspondientes al periodo: Segundo Trimestre del ejercicio 2022.

Visto que finalizado el plazo de exposición pública no consta que se hayan presentado alegaciones al mismo, 
constando certificado en tal sentido emitido por la Secretaria Municipal.

Considerando las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la legislación vigente, con esta fecha, HE 
RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar definitivamente los precitados Padrones Fiscales, conforme al siguiente detalle:

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
de 

LOS LLANOS DE ARIDANE 
N.R.E.L. 01380244 

_________ 
LA PALMA 

   

 

Expediente Nº: 2022012831 
 

  
 

  
   

 

Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane – CIF: P3802400F • Plaza de España S/N. C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. La Palma • Tfno.: 922 460 111 • Fax.: 922 461 264 
www.aridane.org • eadmin.aridane.org • e-mail: informacion@aridane.org 

 

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE 
REGISTROS IMPORTE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 2022 Segundo 
Trimestre 7.722 217.696,49 € 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2022 Segundo 
Trimestre 5.313 66.168,08 € 

 

 
 

ENTIDAD BANCARIA COLABORADORA 
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN 

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE CÓDIGO SWIFT 

Banco Santander Central Hispano 
ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

BSCHESMM ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

Caixabank 
ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

CAIXESBBXXX ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

Cajasiete 
ES13 3076 0160 0622 2566 1624 

BCOEESMM ES13 3076 0160 0622 2566 1624 
 

 

SEGUNDO: Determinar, de conformidad con los artículos 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT, y 
el art. 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, RGR, que el período de cobranza, en periodo voluntario, será 
de 3 meses a partir de la fecha de la publicación definitiva del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se iniciará el período ejecutivo, con el devengo de los recargos 
establecidos en el art. 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y su Reglamento.

TERCERO: Los contribuyentes podrán abonar sus recibos, sin recargo alguno, por cualquiera de los medios 
siguientes:

a) Dinero de Curso Legal.

b) Giro Postal o telegráfico.

c) Cheque bancario debidamente conformado.

d) Carta de abono o transferencia en las cuentas abiertas al efecto por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 
en entidades de crédito y ahorro.

e) Tarjeta de débito o crédito.
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f) Ingreso en entidades bancarias que prestan el servicio de caja como entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria:

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
de 

LOS LLANOS DE ARIDANE 
N.R.E.L. 01380244 

_________ 
LA PALMA 

   

 

Expediente Nº: 2022012831 
 

  
 

  
   

 

Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane – CIF: P3802400F • Plaza de España S/N. C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. La Palma • Tfno.: 922 460 111 • Fax.: 922 461 264 
www.aridane.org • eadmin.aridane.org • e-mail: informacion@aridane.org 

 

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE 
REGISTROS IMPORTE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 2022 Segundo 
Trimestre 7.722 217.696,49 € 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2022 Segundo 
Trimestre 5.313 66.168,08 € 

 

 
 

ENTIDAD BANCARIA COLABORADORA 
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN 

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE CÓDIGO SWIFT 

Banco Santander Central Hispano 
ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

BSCHESMM ES56 0049 0144 1721 1004 6887 

Caixabank 
ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

CAIXESBBXXX ES03 2100 7102 1122 0008 4355 

Cajasiete 
ES13 3076 0160 0622 2566 1624 

BCOEESMM ES13 3076 0160 0622 2566 1624 
 

 

El pago de las deudas tributarias que se realice en las dependencias de esta Corporación podrá realizarse en 
la Oficina de Recaudación, sita en la Plaza de España, s/n, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

CUARTO: En el caso de que se utilicen como medio de pago la transferencia bancarias, el mandato de la 
transferencia será por importe igual al de la deuda y habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el 
ingreso corresponda, el número de cargo del recibo a abonar, el nombre completo y el Documento Nacional de 
Identidad del contribuyente, simultáneamente al mandato de la transferencia, se habrá de cursar al Servicio de 
Recaudación, una notificación (correo electrónico: recaudacion@aridane.org o fax: 922.46.12.64) expresando 
la fecha de la transferencia, su importe, el número de cargo y concepto del recibo abonado, así como la entidad 
bancaria utilizada para la operación.

Los ingresos efectuados mediante transferencia producirán efecto liberatorio para el deudor de la Hacienda 
Municipal desde la fecha en que haya tenido entrada el importe en las cuentas municipales, por lo que se 
recomienda que la orden de transferencia se realice con varios días de antelación a la fecha de finalización del 
periodo de ingreso voluntario.

QUINTO: Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora 
y, en su caso, las costas que causen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

firmado electrónicamente".

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

En Los Llanos de Aridane, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
4447 227920

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 15 de noviembre de 2022, ha 
acordado APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPED. 2022015401, 
EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, por importe de 75.000,00 euros.

De conformidad con los artículos 169.1 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone el expediente al público 
durante QUINCE días, a partir de la publicación de este anuncio, para quienes se consideren interesados, 
puedan examinar el mismo y presentar, ante el Pleno de la Corporación, las reclamaciones que estimen 
oportunas, hallándose los expedientes de manifiesto en la Intervención Municipal de Fondos.

Este expediente se entenderá definitivamente aprobado, si durante el expresado plazo, no se presentase 
reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá de UN MES para resolver.

En Los Llanos de Aridane, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
4448 227961

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 15 de noviembre de 2022, ha 
acordado APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXPED. 2022015952, 
EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, por importe de 360.000,00 euros.

De conformidad con los artículos 169.1 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone el expediente al público 
durante QUINCE días, a partir de la publicación de este anuncio, para quienes se consideren interesados, 
puedan examinar el mismo y presentar, ante el Pleno de la Corporación, las reclamaciones que estimen 
oportunas, hallándose los expedientes de manifiesto en la Intervención Municipal de Fondos.

Este expediente se entenderá definitivamente aprobado, si durante el expresado plazo, no se presentase 
reclamación alguna. En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá de UN MES para resolver.

En Los Llanos de Aridane, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal, documento firmado electrónicamente.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2006720067 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

PUNTALLANA

ANUNCIO
4449 227379

Por Decreto de Alcaldía nº 2022-0795, de fecha 23 de noviembre, ha sido aprobado el siguiente Padrón Fiscal:

 

 
 
 

  Tributo Nº de 
Recibos 
exentos 

Nº de 
Recibos 
NO 
exentos 

TOTAL 
RECIBOS 

Cuota  
Tributaria 

Padrón fiscal de la Tasa sobre 
Recogida Domiciliaria de 
Basuras o Residuos sólidos 
Urbanos, Primer Semestre 
de 2022 
 

0 1.184 1.184 38.351,63 € 

 
 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 y 109 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, los Padrones aprobados quedarán expuestos al público en la Tesorería del Ayuntamiento, de lunes a 
viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, por plazo de QUINCE DÍAS hábiles contados a partir de la inserción 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán consultarlos y 
formular cuantas alegaciones estimen pertinentes. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones contenidas en los padrones 
aprobados, podrá formularse recurso de reposición, previo a la vía contencioso-administrativa, ante el Alcalde-
Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del 
mismo.

Puntallana, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
4450 228385

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el 
ejercicio 2023.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el 
ejercicio 2023. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente 
completo queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad, durante las horas de oficina, por plazo 
de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de dicha Ley 
puedan presentar las reclamaciones que estimen convenientes, por los motivos que se indican en el punto 2 del 
citado artículo, ante el Pleno del Ayuntamiento. 

 
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción 

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 169.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General del 
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Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el ejercicio 2023 se considerará definitivamente aprobado, 
sin necesidad de acuerdo expreso. 

  
El resumen por capítulos del presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín 

Oficial de la Provincia, entrando en vigor en el momento de efectuarse dicha publicación (apartados 3 y 5 del 
artículo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Puntallana, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Víctor Manuel Guerra Hernández, documento firmado electrónicamente.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Hacienda y Servicio Económico

Servicio de Presupuestos

ANUNCIO
4451 228150

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 53/2022, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA Y DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DE LAS BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022.

En el Servicio de Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y conforme dispone 
el art. 177.2 en relación con el art. 169, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al 
público a efectos de reclamaciones el expediente de Modificación de Crédito número 53/2022 en la modalidad 
de Crédito Extraordinario y de modificación del Anexo I de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2022, 
aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre 
de 2022.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
y 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos textualmente enumerados en el número 2 de dicho 
artículo 170, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación durante el plazo de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Dicha modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no 
se presentan reclamaciones, de conformidad con el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real Decreto 
Legislativo.

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día 
siguiente a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de aprobación 
definitiva.

 
San Cristóbal de La Laguna, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Luis Yeray Gutiérrez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO  

Asunto: Anuncio de 24 de noviembre de 2022, relativo a la aprobación de las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a Personal Funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva). 

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2974/2022, de fecha 24 de noviembre del corriente, de 
este Ayuntamiento, se aprobaron las Bases que han de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la 
provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas a Personal Funcionario, en ejecución de la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma (sin generación de listas de reserva), que a continuación se reseñan: 

PERSONAL FUNCIONARIO. 

“PRIMERA. - NORMAS GENERALES 
 

1.1.-Objeto de la convocatoria 
 
1. En virtud de las presentes Bases se regularán los procesos selectivos que se convoquen para la provisión 
de plazas reservadas a personal funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en aplicación 
de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en las 
Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público; y en los que se garantizarán los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, en el acceso a la función pública, consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 
de nuestra Constitución; el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; así como los principios establecidos en los artículos 55 y 70 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 función de la citada normativa, el sistema de selección será el de concurso de méritos, que abarcará 
aquellas plazas de naturaleza estructural, dotadas presupuestariamente, que estando o no dentro de la 
organización de recursos humanos de esta Corporación, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, o se trate de plazas, que reuniendo los 
requisitos establecidos en el art. 2.1 de dicha ley, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de 
forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, dentro del marco general de ejecución de la 
Oferta de Empleo Público extraordinaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de  Santa Cruz de 
Tenerife, número 60, de fecha 20 de mayo de 2022, con carácter previo a la fecha límite de 1 de junio de 
2022, establecida en el artículo 2.2  de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Igualmente, en el desarrollo 
del concurso de méritos se adoptarán, en virtud del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta, 
de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, “Medidas de Agilización de los Procesos Selectivos”, en virtud del 
cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de este proceso selectivo extraordinario.  
 
En este sentido, la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, a través de su Cláusula Quinta, ha 
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SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
4452 228234

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2974/2022, de fecha 24 de noviembre del corriente, de este Ayuntamiento, 
se aprobaron las Bases que han de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante 
concurso, de plazas reservadas a Personal Funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de 
reserva), que a continuación se reseñan:
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ANUNCIO  

Asunto: Anuncio de 24 de noviembre de 2022, relativo a la aprobación de las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a Personal Funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva). 

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2974/2022, de fecha 24 de noviembre del corriente, de 
este Ayuntamiento, se aprobaron las Bases que han de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la 
provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas a Personal Funcionario, en ejecución de la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 
Palma (sin generación de listas de reserva), que a continuación se reseñan: 

PERSONAL FUNCIONARIO. 

“PRIMERA. - NORMAS GENERALES 
 

1.1.-Objeto de la convocatoria 
 
1. En virtud de las presentes Bases se regularán los procesos selectivos que se convoquen para la provisión 
de plazas reservadas a personal funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en aplicación 
de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en las 
Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público; y en los que se garantizarán los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, en el acceso a la función pública, consagrados en los artículos 23.2 y 103.3 
de nuestra Constitución; el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; así como los principios establecidos en los artículos 55 y 70 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 función de la citada normativa, el sistema de selección será el de concurso de méritos, que abarcará 
aquellas plazas de naturaleza estructural, dotadas presupuestariamente, que estando o no dentro de la 
organización de recursos humanos de esta Corporación, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, o se trate de plazas, que reuniendo los 
requisitos establecidos en el art. 2.1 de dicha ley, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de 
forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, dentro del marco general de ejecución de la 
Oferta de Empleo Público extraordinaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de  Santa Cruz de 
Tenerife, número 60, de fecha 20 de mayo de 2022, con carácter previo a la fecha límite de 1 de junio de 
2022, establecida en el artículo 2.2  de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Igualmente, en el desarrollo 
del concurso de méritos se adoptarán, en virtud del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta, 
de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, “Medidas de Agilización de los Procesos Selectivos”, en virtud del 
cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de este proceso selectivo extraordinario.  
 
En este sentido, la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, 
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, a través de su Cláusula Quinta, ha 
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1.2 Las características de las plazas estructurales vacantes son: 
 

Denominación de la plaza Técnico de Administración General 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración General/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

A1 

Titulación exigible 
Licenciatura o Grado en Derecho, Económicas, Empresariales, ADE, 
Intendente Mercantil o actuario u otra equivalente conforme al Marco 
europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico de Administración Especial 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración Especial/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

A1 

Titulación exigible 
Licenciatura o Grado en Derecho, Económicas, Empresariales, ADE, 
Intendente Mercantil o actuario u otra equivalente conforme al Marco 
europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 1  

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico de Administración Especial/Trabajador Social 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración General/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

A2 

Titulación exigible 
Diplomatura o Grado en Trabajo Social u otra equivalente conforme al 
Marco europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 
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emprendido a nivel Comunitario una lucha que enarbola el objetivo de frenar el abuso de la contratación 
temporal en los Estados Miembros, finalidad que se ha transpuesto a nuestra normativa, determinante en 
el campo del personal al servicio de la Administración pública, como constituye la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuyos términos 
se han reproducido, inalterables, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado (TREBEP); igualmente con el objetivo 
de implementar esta política comunitaria, se procede a su ejecución en la ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2017 y 2018; sin embargo el abuso de la contratación temporal se mantiene constante y al 
alza constituyendo, en algunos sectores de la Administración, tasas cercanas al cincuenta por ciento de su 
personal; realidad frente a la que reaccionó la Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
3 de junio de 2021, asunto C-726/19 (IMIDRA), dando lugar a que se dictara con carácter urgente una 
política estabilizadora a través del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público; pero es a raíz del procedimiento de infracción contra 
España (2014/4334) , relativo a la posible infracción por el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de la 
Cláusula Quinta de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, que surge frente a una progresiva jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalar entre ellas a la STJUE de 19 de marzo de 2020, 
reaccionando nuestro Estado con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, abriendo un proceso de estabilización, 
cuya fecha límite de publicación de las Bases que regirán los procesos selectivos, se establece en el 31 de 
diciembre de 2022; respondiendo estas bases a la medidas correctoras de esta última disposición. 
 
La excepcionalidad que preside este proceso de estabilización, no conculca el principio de igualdad de 
acceso a la función pública (STC 27/2012, de 1 de marzo), que debe presidir todo proceso de oferta pública 
de empleo y es precisamente, la jurisprudencia, la que ha delimitado los términos ambiguos que se recoge 
en la regulación de este proceso, garantizando con su doctrina la constitucionalidad garantista del mismo. 
Los servicios prestados por el personal funcionario interino se plantea en este proceso extraordinario, 
como un mérito que por justicia y equidad debe ser valorado, inclusive reconocido como consustancial al 
acceso a la función pública dentro del campo de méritos y capacidad del artículo 103.3 de la Ley 
Fundamental, sin que sea determinante de la nota final, no incidiendo por lo tanto en un desequilibrio 
respecto a los demás aspirantes (SSTC 107/2003, de 2 junio, y 138/2000, de 29 de mayo, entre otras), 
evitando convocatorias restringidas, << ad personam>>, que infringen los artículos 14, 23.2 y 103.3 de 
nuestra Constitución Española (STS de 28 de septiembre de 2020), al ir dirigidas a personas 
individualmente señaladas (STC 67/1989, de 18 de abril y  STC 148/1986). Igualmente es determinante la 
STC 83/2000, de 27 de marzo, y la STC 107/2003, de 2 de junio, que establece que : «A pesar de que la 
puntuación otorgada a quienes poseían servicios previos computables les daba una sustancial ventaja a 
estos aspirantes, no excluye de la competición a quienes carecen de dicho mérito, pese a que imponga a 
estos opositores “por libre”, para situarse a igual nivel de puntuación que los opositores interinos, un nivel 
de conocimientos superior, pero sin que ello signifique el establecimiento de un obstáculo insalvable que 
impida el acceso a la función pública de quienes no han prestado servicios previamente en la 
Administración». Y es precisamente al tratarse de una situación absolutamente excepcional, por una sola 
vez y con la cobertura legal correspondiente, toda vez que el legislador detalle los méritos y la puntuación 
máxima en cada uno de ellos. En las SSTC 12/1999, 16/1998 y 27/1991 se reconoció que este tipo de 
sistemas de acceso «han de considerarse como un procedimiento proscrito por el art. 23.2 CE, si bien no 
cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la ley en favor 
de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los 
efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un 
medio excepcional para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma 
con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre las que se 
integra también la propia eficacia de la Administración». 
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1.2 Las características de las plazas estructurales vacantes son: 
 

Denominación de la plaza Técnico de Administración General 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración General/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

A1 

Titulación exigible 
Licenciatura o Grado en Derecho, Económicas, Empresariales, ADE, 
Intendente Mercantil o actuario u otra equivalente conforme al Marco 
europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico de Administración Especial 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración Especial/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

A1 

Titulación exigible 
Licenciatura o Grado en Derecho, Económicas, Empresariales, ADE, 
Intendente Mercantil o actuario u otra equivalente conforme al Marco 
europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 1  

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico de Administración Especial/Trabajador Social 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración General/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

A2 

Titulación exigible 
Diplomatura o Grado en Trabajo Social u otra equivalente conforme al 
Marco europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 
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-Real Decreto 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. 
 
1.4- Publicación y Relaciones con la ciudadanía.  
 
La convocatoria y las bases que han de regir este proceso se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, sito en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
(https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon). Asimismo, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y un extracto de la convocatoria se remitirá para su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, donde figurará la oportuna referencia al número y fecha del Boletín Oficial 
de la Provincia, en el que con anterioridad se ha publicado la convocatoria y presentes bases. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de las 
publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento administrativo, la exposición 
en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 
A. Para ser admitido en el procedimiento de concurso, los aspirantes deben poseer a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación, los siguientes requisitos: 

1. Nacionalidad:  

Para el acceso a plazas reservadas a funcionarios de carrera: tener la nacionalidad española, o 
ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes Estados parte del 
Espacio Económico Europeo; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas 
españolas y de las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o ser 
persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

2. Edad: 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
establecida en la legislación vigente. 
 

3. Compatibilidad funcional: 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas propias de las plazas 
convocadas. 
 
 

4. Habilitación:      

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 
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Denominación de la plaza Auxiliar de Administración General 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración General/Subescala Auxiliar 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

C2 

Titulación exigible 
Graduado Escolar, Formación Profesional I o equivalente conforme al 
Marco europeo de cualificaciones 

Nº de vacantes 4 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Subalterno 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración General/Subescala Subalterno 

Grupo/Subgrupo/Categoría 
profesional 

AP 

Titulación exigible Ninguna  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

1.3- Normativa aplicable. 
 
1. En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo previsto en las normas siguientes, o en las que las 
sustituyan: 
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
-Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 
-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
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-Real Decreto 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. 
 
1.4- Publicación y Relaciones con la ciudadanía.  
 
La convocatoria y las bases que han de regir este proceso se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, sito en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
(https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon). Asimismo, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y un extracto de la convocatoria se remitirá para su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado, donde figurará la oportuna referencia al número y fecha del Boletín Oficial 
de la Provincia, en el que con anterioridad se ha publicado la convocatoria y presentes bases. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación de las 
publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento administrativo, la exposición 
en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

 
A. Para ser admitido en el procedimiento de concurso, los aspirantes deben poseer a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación, los siguientes requisitos: 

1. Nacionalidad:  

Para el acceso a plazas reservadas a funcionarios de carrera: tener la nacionalidad española, o 
ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes Estados parte del 
Espacio Económico Europeo; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas 
españolas y de las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o ser 
persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

2. Edad: 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
establecida en la legislación vigente. 
 

3. Compatibilidad funcional: 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas propias de las plazas 
convocadas. 
 
 

4. Habilitación:      

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 
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así como las titulaciones actuales a las que hayan resultado homologadas. El hecho de estar 
ocupando o haber ocupado previamente la plaza convocada no exime de este requisito. 
 

7. Derechos de examen: 

Abonar la correspondiente Tasa de derechos de examen, al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal núm. 9, reguladora de la Tasa por Derechos de Inscripción en pruebas de 
selección de personal y en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por derechos de inscripción 
en el procedimiento de concurso. 

 
B. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de ser llamado para la cobertura del 
puesto de trabajo y consiguiente toma de posesión. 

TERCERA. - ACCESO A PROFESIONALES, OFICIOS Y ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTACTO 
HABITUAL CON MENORES DE EDAD. 

 
Será requisito, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para la convocatoria de plazas en las que 
proceda el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 
A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales; este requisito imprescindible se exigirá antes de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, siendo preceptivo para poder llevar a cabo el nombramiento. 
 
CUARTA. - SOLICITUDES. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TASAS:  
 
4.1.- Presentación de solicitudes. 
 
A.-Modelo de solicitud: 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentar instancia normalizada, que 
figura como ANEXO I.F a las presentes Bases; y que se encuentra a disposición de las personas aspirantes 
en el Tablón de Anuncios tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon. 

 
B.-Presentación de Solicitudes: 
Las personas que participen en los procesos selectivos previstos en las presentes bases, podrán 
relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, realizando la solicitud por la sede 
electrónica de esta Corporación, https://sede.santacruzdelapalma.es//; siendo imprescindible la 
acreditación por alguno de los sistemas de identificación y firma, admitidos por la pasarela Cl@ve del 
Gobierno de España: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin).  
 
Así mismo, podrán optar por presentarlo de forma presencial, utilizando la instancia normalizada 
cumplimentada y firmada por la persona interesada, junto a la documentación requerida, en cualquiera 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y en el resto de Oficinas oficiales conforme a 
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación de la instancia será el de veinte días 
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Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario, en el 
que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.   
 

5. Compatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

No estar incurso/a en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad 
pública o privada ajena a esta Administración conforme Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pública; salvo autorización de 
reconocimiento de compatibilidad  del personal al servicio de la Administración Pública con otras 
actividades públicas o privadas que desarrolle, conforme Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 
Igualmente, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público como funcionario de 
carrera es <<es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos 
Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.>>, conforme dicta el 
apartado segundo del artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

 
6. Titulación: 

Estar en posesión de los títulos identificados en la Base Primera, o equivalente en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. Para los títulos de grado se atenderá al marco 
establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior contenidas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
 
En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado 
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.  En el 
caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero y para las plazas reservadas a los 
Subgrupos A1 y A2, debería acreditarse la correspondiente homologación, a tenor de lo regulado 
en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 
superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español 
de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
 
Dicha circunstancia deberá concurrir en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes, en la que los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su 
obtención y abonado los derechos para su expedición.  

 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título 
habilitante español o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial. 
 
En todo caso, la equivalencia de titulaciones deberá ser aportada por quien participe mediante 
certificación expedida a este efecto por la Administración educativa competente en cada caso, 
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así como las titulaciones actuales a las que hayan resultado homologadas. El hecho de estar 
ocupando o haber ocupado previamente la plaza convocada no exime de este requisito. 
 

7. Derechos de examen: 

Abonar la correspondiente Tasa de derechos de examen, al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal núm. 9, reguladora de la Tasa por Derechos de Inscripción en pruebas de 
selección de personal y en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por derechos de inscripción 
en el procedimiento de concurso. 

 
B. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de ser llamado para la cobertura del 
puesto de trabajo y consiguiente toma de posesión. 

TERCERA. - ACCESO A PROFESIONALES, OFICIOS Y ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTACTO 
HABITUAL CON MENORES DE EDAD. 

 
Será requisito, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para la convocatoria de plazas en las que 
proceda el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 
A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales; este requisito imprescindible se exigirá antes de la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, siendo preceptivo para poder llevar a cabo el nombramiento. 
 
CUARTA. - SOLICITUDES. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TASAS:  
 
4.1.- Presentación de solicitudes. 
 
A.-Modelo de solicitud: 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentar instancia normalizada, que 
figura como ANEXO I.F a las presentes Bases; y que se encuentra a disposición de las personas aspirantes 
en el Tablón de Anuncios tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma, https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon. 

 
B.-Presentación de Solicitudes: 
Las personas que participen en los procesos selectivos previstos en las presentes bases, podrán 
relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, realizando la solicitud por la sede 
electrónica de esta Corporación, https://sede.santacruzdelapalma.es//; siendo imprescindible la 
acreditación por alguno de los sistemas de identificación y firma, admitidos por la pasarela Cl@ve del 
Gobierno de España: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin).  
 
Así mismo, podrán optar por presentarlo de forma presencial, utilizando la instancia normalizada 
cumplimentada y firmada por la persona interesada, junto a la documentación requerida, en cualquiera 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y en el resto de Oficinas oficiales conforme a 
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. El plazo de presentación de la instancia será el de veinte días 
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IBAN ES64 2100 8987 3402 0004 1104 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA 

DERECHOS EXAMEN 

COD. ENTIDAD: 0692434 

3. Los citados derechos de abono en ningún caso serán reintegrados a quienes no sean admitidos al 
procedimiento selectivo por falta de algunos de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. 
Asimismo, en ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
 
4. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, podrán decaer en el derecho a participar en 
esta convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

 
5. En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se aportará junto con 
la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes extremos: 

 
-La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha abonado los 
derechos de examen. 
 
-Nombre y apellidos, así como número del Documento Nacional de Identidad o pasaporte del/la 
aspirante que solicita participar en la convocatoria, o a cuyo favor se indica expresamente, que se 
realiza el abono de los derechos de examen.  
 
-En caso de que el pago de la tasa fiscal lo realice persona distinta del solicitante, debe indicarse 
expresamente en el ASUNTO, el nombre del aspirante a cuyo nombre se realiza el pago de la Tasa 
de Derechos de Examen. 
 

4.4.- Documentación:  
 
La documentación a adjuntar obligatoriamente, para ser admitido/a, será la siguiente: 

a) Solicitud de participación (instancia normalizada) debidamente cumplimentada. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; respecto los nacionales de otros Estados, de 
conformidad con el artículo 57 de TREBEP, deben acreditar su identidad con la presentación de la 
documentación expedida por las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia: 
documento de identidad del país de origen, pasaporte, tarjeta de residente comunitario, tarjeta de 
familiar de residente comunitario o tarjeta de residencia en vigor. 

 
c) Original o fotocopia de justificante acreditativo del pago íntegro de los derechos de examen. 

 
d) Autobaremo según ANEXO II.F. 
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hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del 
Estado” (B.O.E). 
 
C.-Con la solicitud, deberán presentarse, el documento de AUTOBAREMACIÓN de méritos contenido en el 
ANEXO II.F a estas bases. Los aspirantes deberán detallar los méritos que quieran que les sean valorados, 
sin que se deba aportar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos. En 
este autobaremo harán constar experiencia profesional, cursos de formación y ejercicios superados en 
anteriores convocatorias para el acceso a la categoría a la que participa, que cumpla los requisitos 
previstos en la Base 7.2, 7.3 y 7.4. 
 
Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, 
solo podrán instar su modificación motivadamente por medios electrónicos o de forma presencial, con la 
presentación de instancia general en las Oficinas de Atención Ciudadana de este Ayuntamiento, dentro del 
plazo de subsanación establecido para la presentación de solicitudes en la lista provisional de admitidos 
que se publicará en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma.  
 
4.2.- Plazo de presentación de solicitudes:  
 
El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E). 
 
4.3.- Derechos de abono: 

 
1. Los derechos de abono serán los que resulten de lo previsto en la Ordenanza Fiscal núm. 9 reguladora 
de la Tasa por derechos de inscripción en pruebas selectivas de personal, en función de cada uno de los 
Subgrupos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº  156,  de 30 de diciembre de 2002. 

 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Cuantía de la Tasa a satisfacer 

A / A1 56,15 Euros 

A/A2 48,80 Euros 

C/C2 34,10 Euros 

AP 26,80 Euros 
 
Dichos derechos de abono se abonarán en el plazo de presentación de solicitudes, sin que sea susceptible 
el abono en el plazo de subsanación.  
 
2. Forma de Pago: El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso 
en la cuenta corriente (IBAN) que a continuación se señala, debiendo adjuntar el/la aspirante resguardo 
del ingreso efectuado junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. 
 
Se podrá abonar de dos modos: 
 

• Transferencia bancaria electrónica. 

• Ingreso de manera presencial en cualquier oficina o cajero automático de La Caixa. 

En ambos casos, se podrá utilizar tanto el número de cuenta bancaria de La Caixa que a continuación se 
detalla, como el correspondiente código de barras: 
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IBAN ES64 2100 8987 3402 0004 1104 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA 

DERECHOS EXAMEN 

COD. ENTIDAD: 0692434 

3. Los citados derechos de abono en ningún caso serán reintegrados a quienes no sean admitidos al 
procedimiento selectivo por falta de algunos de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. 
Asimismo, en ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
 
4. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, podrán decaer en el derecho a participar en 
esta convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

 
5. En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se aportará junto con 
la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes extremos: 

 
-La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha abonado los 
derechos de examen. 
 
-Nombre y apellidos, así como número del Documento Nacional de Identidad o pasaporte del/la 
aspirante que solicita participar en la convocatoria, o a cuyo favor se indica expresamente, que se 
realiza el abono de los derechos de examen.  
 
-En caso de que el pago de la tasa fiscal lo realice persona distinta del solicitante, debe indicarse 
expresamente en el ASUNTO, el nombre del aspirante a cuyo nombre se realiza el pago de la Tasa 
de Derechos de Examen. 
 

4.4.- Documentación:  
 
La documentación a adjuntar obligatoriamente, para ser admitido/a, será la siguiente: 

a) Solicitud de participación (instancia normalizada) debidamente cumplimentada. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; respecto los nacionales de otros Estados, de 
conformidad con el artículo 57 de TREBEP, deben acreditar su identidad con la presentación de la 
documentación expedida por las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia: 
documento de identidad del país de origen, pasaporte, tarjeta de residente comunitario, tarjeta de 
familiar de residente comunitario o tarjeta de residencia en vigor. 

 
c) Original o fotocopia de justificante acreditativo del pago íntegro de los derechos de examen. 

 
d) Autobaremo según ANEXO II.F. 
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Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como indicación de las causas de inadmisión respecto a la lista de 
excluidos. 

 
Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren en la relación de 
admitidos/as ni en la de excluidos/as, así como aquellos que quieran realizar modificación de los datos 
consignados en su solicitud y autobaremación, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios físico 
y electrónico del Ayuntamiento, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa, así como para formalizar reclamaciones o modificaciones. Quienes dentro del plazo señalado no 
subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, peticiones de reclamación o modificación 
de sus datos, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Si las hubieran, serán estimadas o 
desestimadas mediante una nueva resolución por la que el órgano competente aprobará la lista definitiva, 
que se publicara en el tablón de anuncios tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

 
Constituirán causas de exclusión no subsanables: 

o La presentación de solicitud fuera de plazo. 

o El incumplimiento de los requisitos exigidos para formar parte en el proceso selectivo. 

o La falta de pago de la tasa por derechos de examen, en tiempo y forma. 

 
Finalizado el plazo de subsanación y resueltas, si las hubiera, las peticiones de subsanación o 
reclamaciones frente a la lista provisional, si procede, mediante una nueva resolución se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón 
de anuncios, tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del Ayuntamiento, declarando 
aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as; publicación que tendrá efectos 
de notificación para aquellos aspirantes que hubieran planteado reclamaciones, peticiones de subsanación 
o modificación. 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En la misma resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, se hará el 
nombramiento del Tribunal Calificador, así como el día, hora y lugar en que se celebrará su sesión 
constitutiva. 
 
Reclamación contra la lista definitiva: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución que apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente de la Corporación o directamente recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa de 
Tenerife, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 

 

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR:  
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e) Titulación exigida: deberá aportarse la documentación acreditativa de estar en posesión de la 

titulación exigida en la Base Primera, según la plaza a la que se opte. 

 
f) En el supuesto de categorías que impliquen contacto habitual con menores, certificación expedida por 

el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que constará que “no 
existen antecedentes por delitos sexuales” del / la aspirante. 

 
4.5.- Protección de Datos. 
 
1. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los 
aspirantes serán objeto de tratamiento por el Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma, como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de selección de personas para la provisión de plazas vacantes en la 
plantilla del Ayuntamiento. 
 
2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento, ante el cual se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. 
 
3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella 
contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos 
en la Ley. 

 
4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines 
Oficiales correspondientes, Tablón de Anuncios físico y electrónico de la Corporación, de los datos de 
carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad encriptado, conforme 
dictan las Orientaciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos, de 4 de marzo de 
2019, en virtud de la Disposición adicional séptima,  “Identificación de los interesados en las notificaciones 
por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos”, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre; necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de 
la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria. Además, dicho trámite también 
comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del correo electrónico 
y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos 
selectivos correspondientes. 
 
5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo 
demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes, terminado el cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
 
QUINTA. - LISTADO DE ADMITIDOS:  

 
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de Anuncios físico y 
electrónico y  contendrá la relación nominal de solicitantes con el correspondiente documento nacional de 
identidad cifrado o análogo para los/las de nacionalidad extranjera, conforme a lo establecido en la Ley 
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Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como indicación de las causas de inadmisión respecto a la lista de 
excluidos. 

 
Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren en la relación de 
admitidos/as ni en la de excluidos/as, así como aquellos que quieran realizar modificación de los datos 
consignados en su solicitud y autobaremación, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios físico 
y electrónico del Ayuntamiento, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa, así como para formalizar reclamaciones o modificaciones. Quienes dentro del plazo señalado no 
subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, peticiones de reclamación o modificación 
de sus datos, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Si las hubieran, serán estimadas o 
desestimadas mediante una nueva resolución por la que el órgano competente aprobará la lista definitiva, 
que se publicara en el tablón de anuncios tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

 
Constituirán causas de exclusión no subsanables: 

o La presentación de solicitud fuera de plazo. 

o El incumplimiento de los requisitos exigidos para formar parte en el proceso selectivo. 

o La falta de pago de la tasa por derechos de examen, en tiempo y forma. 

 
Finalizado el plazo de subsanación y resueltas, si las hubiera, las peticiones de subsanación o 
reclamaciones frente a la lista provisional, si procede, mediante una nueva resolución se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón 
de anuncios, tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del Ayuntamiento, declarando 
aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as; publicación que tendrá efectos 
de notificación para aquellos aspirantes que hubieran planteado reclamaciones, peticiones de subsanación 
o modificación. 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En la misma resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, se hará el 
nombramiento del Tribunal Calificador, así como el día, hora y lugar en que se celebrará su sesión 
constitutiva. 
 
Reclamación contra la lista definitiva: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución que apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente de la Corporación o directamente recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa de 
Tenerife, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 

 

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR:  
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cuando hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área 
funcional de la categoría profesional de que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de 
preparación de opositores en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 
 
6.3 Funcionamiento: 
 
Respecto a su funcionamiento se ajustará a lo señalado en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
  
El Tribunal podrá proponer al órgano con competencias en materia de personal el nombramiento de 
colaboradores para la realización de tareas de carácter administrativo o material para el desarrollo o 
ejecución del procedimiento de concurso cuando sea necesario en atención al volumen o complejidad de 
las mismas. 
 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen funcionamiento del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases, en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril y demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.  
 
El Tribunal resolverá, por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas 
que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y estará facultado para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización del procedimiento de concurso, así como para 
adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden de las mismas en todo lo no previsto en 
las Bases.  
 
Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal, se levantará Acta por la Secretaría, donde se harán 
constar las calificaciones de los aspirantes, la evaluación individualizada y las incidencias y votaciones que 
se produzcan. 
Las actas, numeradas y rubricadas, constituirá el expediente del procedimiento de concurso al que se 
unirán los méritos valorados al aspirante. 
 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que 
se puedan derivar del procedimiento selectivo. 
 
El Tribunal podrán requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento del proceso, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que 
alguna de las personas aspirantes no reúna uno o varios de los requisitos, el órgano de selección, previa 
audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, 
dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de participación a 
los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos 
administrativos que procedan. 
 
 Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o 
dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará 
informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez 
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6.1 Composición: 
 
El Tribunal calificador será nombrado por Resolución del Alcalde- Presidente, y deberá ajustarse su 
composición colegiada a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo en 
su composición a la paridad entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional 
Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así 
como en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  
 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de otra persona. 
 
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera y poseer titulación académica igual o 
superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento necesaria para poder 
enjuiciarlos. 
 
Cada tribunal calificador por cada una de las plazas convocadas estará constituido de la siguiente forma: 
 
Presidencia: Un funcionario o funcionaria de carrera de cualquier Administración Pública, perteneciente a 
un Grupo o Subgrupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a las plazas convocadas.  
 
Secretaría: La persona titular de la Secretaría de la Corporación o funcionario o funcionaria de carrera en 
quien delegue, que actuará con voz, pero sin voto. 
 
Vocales: Cuatro funcionarios o funcionarias de carrera de cualquier Administración Pública, designados 
por la Alcaldía perteneciente a un Grupo o Subgrupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso 
a las plazas convocadas. Si no hubiera suficientes, se podrá recurrir a Funcionarios de otras 
Administraciones del mismo Subgrupo que la plaza convocada. 
 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán designados 
simultáneamente junto con los titulares, y con los mismos requisitos señalados para aquéllos. 
 
Conforme al artículo 30 del Real Decreto 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: “los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por un 
número impar de miembros, uno de los cuales, será designado a propuesta de la representación de los 
trabajadores”.  
 
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se realizará 
conjuntamente con la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
6.2 Abstención y recusación: 
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran en alguno de los supuestos de 
abstención, e igualmente los/as aspirantes podrán recusarlos, conforme a lo previsto, respectivamente, 
en los artículos 23 y 24 de la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o 
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Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como indicación de las causas de inadmisión respecto a la lista de 
excluidos. 

 
Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren en la relación de 
admitidos/as ni en la de excluidos/as, así como aquellos que quieran realizar modificación de los datos 
consignados en su solicitud y autobaremación, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Tablón de Anuncios físico 
y electrónico del Ayuntamiento, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa, así como para formalizar reclamaciones o modificaciones. Quienes dentro del plazo señalado no 
subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, peticiones de reclamación o modificación 
de sus datos, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Si las hubieran, serán estimadas o 
desestimadas mediante una nueva resolución por la que el órgano competente aprobará la lista definitiva, 
que se publicara en el tablón de anuncios tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del 
Ayuntamiento. 

 
Constituirán causas de exclusión no subsanables: 

o La presentación de solicitud fuera de plazo. 

o El incumplimiento de los requisitos exigidos para formar parte en el proceso selectivo. 

o La falta de pago de la tasa por derechos de examen, en tiempo y forma. 

 
Finalizado el plazo de subsanación y resueltas, si las hubiera, las peticiones de subsanación o 
reclamaciones frente a la lista provisional, si procede, mediante una nueva resolución se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón 
de anuncios, tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del Ayuntamiento, declarando 
aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as; publicación que tendrá efectos 
de notificación para aquellos aspirantes que hubieran planteado reclamaciones, peticiones de subsanación 
o modificación. 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En la misma resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, se hará el 
nombramiento del Tribunal Calificador, así como el día, hora y lugar en que se celebrará su sesión 
constitutiva. 
 
Reclamación contra la lista definitiva: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución que apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente de la Corporación o directamente recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa de 
Tenerife, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 

 

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR:  
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cuando hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área 
funcional de la categoría profesional de que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de 
preparación de opositores en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 
 
6.3 Funcionamiento: 
 
Respecto a su funcionamiento se ajustará a lo señalado en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
  
El Tribunal podrá proponer al órgano con competencias en materia de personal el nombramiento de 
colaboradores para la realización de tareas de carácter administrativo o material para el desarrollo o 
ejecución del procedimiento de concurso cuando sea necesario en atención al volumen o complejidad de 
las mismas. 
 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen funcionamiento del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases, en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril y demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.  
 
El Tribunal resolverá, por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas 
que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y estará facultado para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización del procedimiento de concurso, así como para 
adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden de las mismas en todo lo no previsto en 
las Bases.  
 
Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal, se levantará Acta por la Secretaría, donde se harán 
constar las calificaciones de los aspirantes, la evaluación individualizada y las incidencias y votaciones que 
se produzcan. 
Las actas, numeradas y rubricadas, constituirá el expediente del procedimiento de concurso al que se 
unirán los méritos valorados al aspirante. 
 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que 
se puedan derivar del procedimiento selectivo. 
 
El Tribunal podrán requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento del proceso, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que 
alguna de las personas aspirantes no reúna uno o varios de los requisitos, el órgano de selección, previa 
audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, 
dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de participación a 
los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos 
administrativos que procedan. 
 
 Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o 
dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará 
informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez 
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7.3- Calificación de los méritos por el Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal Calificador, mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios físico y electrónico del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, procederá a requerir los originales o copias compulsadas de la 
titulación exigida para participar en el proceso selectivo, así como los certificados, diplomas o títulos 
acreditativos de los méritos alegados en el autobaremo de méritos a un número de aspirantes admitidos 
igual al doble de las plazas convocadas en la correspondiente categoría que, conforme con el autobaremo 
de méritos presentados, acrediten una mayor puntuación en el concurso. Dicha documentación será 
aportada por cada uno de los aspirantes requeridos, en base a las indicaciones que el Tribunal Calificador 
disponga en dicho Anuncio.  
 
En el caso de que existan varias personas aspirantes con idéntica puntuación, con carácter previo al 
requerimiento de la documentación acreditativa de los méritos alegados, se aplicarán los criterios de 
desempate establecidos en las presentes bases para determinar el orden de prelación. 
 
El plazo para presentar dicha documentación será de diez (10) días hábiles, computados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de requerimiento en el Tablón de Anuncios, tanto físico como 
electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
Los méritos alegados en el autobaremo deberán acreditarse y justificarse aportando la documentación 
señalada en el apartado 7.4 y 7.5 de las presentes bases. 
 
El Tribunal Calificador procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes que coincidan 
con los alegados en el autobaremo, con la calificación que corresponda a los mismos, de acuerdo con el 
baremo establecido en el apartado 7.5 de las presentes bases. 
 
Una vez calificados todos los/as aspirantes a quienes se les ha solicitado la documentación, de no coincidir 
la calificación otorgada por el órgano de selección con la indicada por el/la aspirante en su autobaremo, 
el Tribunal Calificador requerirá, si no lo ha hecho con anterioridad, la documentación al siguiente o 
siguientes aspirantes que tuvieran menor puntuación en su autobaremo, mediante nuevo anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios físico y Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para su presentación. 
 
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, en ningún caso el Tribunal Calificador podrá 
incluir en la relación de aprobados a aquellas personas aspirantes con una calificación total, igual o inferior 
a la puntuación declarada por otros/as aspirantes en su autobaremo a los que no se les haya solicitado 
documentación acreditativa de sus méritos, para su valoración. 
 
El autobaremo vincula al órgano de selección, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada 
por las personas interesadas en cada uno de los apartados del baremo de méritos, salvo errores 
materiales, aritméticos o de hecho. 
 
Solo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la correspondiente 
documentación acreditativa en el plazo concedido al efecto. En ningún caso se valorarán los méritos no 
alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se presente documentación que acredite el mérito, ni 
se comprobarán por las unidades de personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos 
méritos relativos a los servicios prestados en el mismo que no se hayan reflejado en el autobaremo. 
 
Tampoco se valorarán los méritos alegados en el autobaremo que no sean posteriormente acreditados 
conforme a lo previsto en los apartados siguientes.  
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días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al/a la 
interesado/a, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. 
 
Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad funcional, el órgano 
de selección, previa audiencia a la persona interesada, emitirá propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo dirigida al órgano competente. 
 
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá continuar 
participando condicionadamente en el proceso selectivo. 
 
 Las resoluciones del Tribunal vincularán a la Administración Municipal, aunque ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo, en cuyo 
caso habrán de practicarse de nuevo los trámites afectados por las irregularidades 
 
A efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio, 
se califica a cada Tribunal en función de las categorías equivalentes a los Subgrupos de las plazas 
convocadas. 
 
Con carácter general y con el fin de objetivar los procesos de evaluación, deliberaciones y tomas de 
acuerdos, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes exceptuándose de esta 
regla las sesiones de constitución del Tribunal. 
 
En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado el procedimiento de concurso un 
número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo establecido anteriormente será nula de pleno derecho. 
 
6.4 Recursos: 
 
Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación del procedimiento 
para la persona interesada, produzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o 
de anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 21 de octubre, se podrá interponer 
por la persona interesada recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dicto, de 
conformidad con lo establecido en el 121.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la 
interposición de cualquiera otro recurso. 
 
SÉPTIMA. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
7.1- Sistema selectivo: 
Dada la excepcionalidad que preside esta convocatoria de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, establecida en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se 
aboga conforme establece el artículo 61.6 y 7 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
sistema selectivo de CONCURSO. 

 
7.2- Autobaremación por los/as aspirantes. 
Los/as aspirantes deberán cumplimentar en la solicitud de participación en el proceso selectivo el 
autobaremo de méritos, en el que harán constar la experiencia profesional, cursos de formación y 
superación de procesos selectivos en otras convocatorias para el acceso a la plaza a la que se participa, 
todo ello de conformidad con lo previsto en la Base 7.3, 7.4 y 7.5. 
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7.3- Calificación de los méritos por el Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal Calificador, mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios físico y electrónico del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, procederá a requerir los originales o copias compulsadas de la 
titulación exigida para participar en el proceso selectivo, así como los certificados, diplomas o títulos 
acreditativos de los méritos alegados en el autobaremo de méritos a un número de aspirantes admitidos 
igual al doble de las plazas convocadas en la correspondiente categoría que, conforme con el autobaremo 
de méritos presentados, acrediten una mayor puntuación en el concurso. Dicha documentación será 
aportada por cada uno de los aspirantes requeridos, en base a las indicaciones que el Tribunal Calificador 
disponga en dicho Anuncio.  
 
En el caso de que existan varias personas aspirantes con idéntica puntuación, con carácter previo al 
requerimiento de la documentación acreditativa de los méritos alegados, se aplicarán los criterios de 
desempate establecidos en las presentes bases para determinar el orden de prelación. 
 
El plazo para presentar dicha documentación será de diez (10) días hábiles, computados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de requerimiento en el Tablón de Anuncios, tanto físico como 
electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
Los méritos alegados en el autobaremo deberán acreditarse y justificarse aportando la documentación 
señalada en el apartado 7.4 y 7.5 de las presentes bases. 
 
El Tribunal Calificador procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes que coincidan 
con los alegados en el autobaremo, con la calificación que corresponda a los mismos, de acuerdo con el 
baremo establecido en el apartado 7.5 de las presentes bases. 
 
Una vez calificados todos los/as aspirantes a quienes se les ha solicitado la documentación, de no coincidir 
la calificación otorgada por el órgano de selección con la indicada por el/la aspirante en su autobaremo, 
el Tribunal Calificador requerirá, si no lo ha hecho con anterioridad, la documentación al siguiente o 
siguientes aspirantes que tuvieran menor puntuación en su autobaremo, mediante nuevo anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios físico y Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para su presentación. 
 
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, en ningún caso el Tribunal Calificador podrá 
incluir en la relación de aprobados a aquellas personas aspirantes con una calificación total, igual o inferior 
a la puntuación declarada por otros/as aspirantes en su autobaremo a los que no se les haya solicitado 
documentación acreditativa de sus méritos, para su valoración. 
 
El autobaremo vincula al órgano de selección, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada 
por las personas interesadas en cada uno de los apartados del baremo de méritos, salvo errores 
materiales, aritméticos o de hecho. 
 
Solo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la correspondiente 
documentación acreditativa en el plazo concedido al efecto. En ningún caso se valorarán los méritos no 
alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se presente documentación que acredite el mérito, ni 
se comprobarán por las unidades de personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos 
méritos relativos a los servicios prestados en el mismo que no se hayan reflejado en el autobaremo. 
 
Tampoco se valorarán los méritos alegados en el autobaremo que no sean posteriormente acreditados 
conforme a lo previsto en los apartados siguientes.  
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Los ejercicios superados en procesos selectivos de la categoría convocada en otras Administraciones 
Públicas, se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, en el que deberá 
constar el organismo o entidad que convocó, denominación, fechas de realización y puntuación obtenida.  
 
7.4.4- A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite el 
último día del plazo de presentación de solicitudes de participación en los respectivos procesos selectivos.  
 
7.4.5- Sólo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la 
correspondiente documentación acreditativa, en el plazo concedido al efecto.  
 
En ningún caso serán valorados los méritos no alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se 
presente documentación que acredite el mérito, ni se comprobarán por las unidades de personal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos méritos relativos a los servicios prestados o cursos 
impartidos en esta Corporación Municipal, que no se hayan reflejado en el autobaremo. Tampoco se 
valorarán aquellos méritos alegados en el autobaremo, que no sean posteriormente acreditados conforme 
a lo previsto en los apartados anteriores. Una vez finalizado el plazo conferido al efecto en el anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, no se admitirá, a los efectos de su valoración, 
ninguna documentación acreditativa. 
 
7.4.6- Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán nombrarse y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar parte en 
el proceso de selección.  
 
7.5 Baremación del concurso de méritos. 

 
A continuación, se establecen los méritos que serán objeto de baremación, con una valoración máxima de 
CIEN PUNTOS (100,00 puntos), relacionados principalmente con la experiencia profesional y la formación, 
teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización de 
empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 
6.ª y 8.ª, adoptando medidas urgentes con el objeto de reducir la temporalidad de los empleados públicos, 
y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE. 
 
Concurso: La puntuación máxima será de 100,00 puntos, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de 
desempate previstas en estas Bases. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito de participación. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación 
de instancias. 
 

Apartado Descripción Puntuación Máxima 
1 Los servicios efectivos prestados  60,00 Puntos 
2 Cursos, jornadas y seminarios 39,00 Puntos 
3 Otros méritos 1,00 Punto 
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Una vez finalizado el plazo conferido al efecto para la presentación de la documentación acreditativa de 
los méritos alegados no se admitirá, a los efectos de su valoración, ninguna otra documentación 
acreditativa. 
 
7.4-Normas generales sobre acreditación de méritos por los/las aspirantes.  

 
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. De conformidad 
con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrá requerirse la exhibición de los documentos originales para el cotejo de 
la documentación aportada por el/la interesado/a. En el supuesto de que el órgano de selección 
compruebe que alguna de las personas aspirantes ha realizado cualquier tipo de actuación fraudulenta o 
incurrido en falsedad manifiesta en su solicitud, que genere competencia desleal de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta 
motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva 
de aspirantes admitidos/as, comunicando las falsedades o actuaciones fraudulentas formuladas por el/la 
aspirante en la autobaremación de sus méritos. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse 
los recursos administrativos que procedan.  
Cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o cualquier otra documentación 
constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada deberá presentar, junto al 
documento, traducción literal del contenido de estas realizada por persona acreditada como traductora 
jurada.  
La acreditación de los méritos alegados por los/las interesados/as en su autobaremo se realizará conforme 
a lo previsto a continuación: 

 
7.4.1- Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
alegados en el autobaremo, serán comprobados por las unidades de personal competentes, sin que sea 
necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por los/las aspirantes.  
Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificado del órgano 
competente en materia de personal de la Administración de que se trate. 
 
En dicho certificado se deberá hacer constar la categoría, cuerpo, escala y/o especialidad de dichos 
servicios, el subgrupo o grupo de clasificación profesional, el régimen jurídico de la vinculación (personal 
laboral, personal funcionario...), el tipo de vínculo (fijo, temporal, indefinido no fijo...), y el periodo de 
prestación de servicios desempeñado, con indicación de la fecha de inicio y final, en su caso, así como el 
régimen de jornada (completa, parcial –en este caso se indicará su porcentaje–), con indicación del tiempo 
en el que se haya permanecido en situaciones que no conlleven el desempeño efectivo de prestación de 
servicios. 

 
7.4.2- Los cursos de formación se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, 
diploma o título de asistencia y/o aprovechamiento a la actividad formativa, en el que deberá constar el 
organismo o entidad que convocó e impartió la actividad, denominación, fechas de realización, contenido 
y número de horas de duración.  
 
7.4.3- Los ejercicios superados en los anteriores procesos selectivos ordinarios o extraordinarios de la 
categoría convocada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que hayan sido alegados por los/las 
interesados/as en su autobaremo, serán comprobados por las unidades de personal competentes, sin que 
sea necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por los/las aspirantes.  
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Los ejercicios superados en procesos selectivos de la categoría convocada en otras Administraciones 
Públicas, se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, en el que deberá 
constar el organismo o entidad que convocó, denominación, fechas de realización y puntuación obtenida.  
 
7.4.4- A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite el 
último día del plazo de presentación de solicitudes de participación en los respectivos procesos selectivos.  
 
7.4.5- Sólo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la 
correspondiente documentación acreditativa, en el plazo concedido al efecto.  
 
En ningún caso serán valorados los méritos no alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se 
presente documentación que acredite el mérito, ni se comprobarán por las unidades de personal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos méritos relativos a los servicios prestados o cursos 
impartidos en esta Corporación Municipal, que no se hayan reflejado en el autobaremo. Tampoco se 
valorarán aquellos méritos alegados en el autobaremo, que no sean posteriormente acreditados conforme 
a lo previsto en los apartados anteriores. Una vez finalizado el plazo conferido al efecto en el anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, no se admitirá, a los efectos de su valoración, 
ninguna documentación acreditativa. 
 
7.4.6- Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán nombrarse y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar parte en 
el proceso de selección.  
 
7.5 Baremación del concurso de méritos. 

 
A continuación, se establecen los méritos que serán objeto de baremación, con una valoración máxima de 
CIEN PUNTOS (100,00 puntos), relacionados principalmente con la experiencia profesional y la formación, 
teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización de 
empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 
6.ª y 8.ª, adoptando medidas urgentes con el objeto de reducir la temporalidad de los empleados públicos, 
y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE. 
 
Concurso: La puntuación máxima será de 100,00 puntos, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de 
desempate previstas en estas Bases. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito de participación. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación 
de instancias. 
 

Apartado Descripción Puntuación Máxima 
1 Los servicios efectivos prestados  60,00 Puntos 
2 Cursos, jornadas y seminarios 39,00 Puntos 
3 Otros méritos 1,00 Punto 
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A los funcionarios en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha 
situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma, el tiempo de servicio en esta misma Administración Local, se les computará 
como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 
 
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional, personal 
titular de órganos directivos y superiores, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de 
servicios, sea de naturaleza civil o mercantil. 
 
2.- Cursos, jornadas o seminarios (máximo 39 puntos). 
 
2.1- Constituirán hasta un máximo de 39 puntos, ya sean impartidos o recibidos que sean de reciclaje o 
formación, cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de las plazas convocadas, incluidos 
aquellos relacionados con la materia de Prevención de Riesgos Laborales y aquellos de carácter genérico 
orientados a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados con las funciones y tareas de la 
plaza; atendiendo además a lo siguiente: 
 

a. Que sean impartidos u homologados por cualquier Universidades (pública o privada), 
Administración o entidad integrante del Sector Público, Mutuas de Accidentes, Organizaciones 
Sindicales, Federación Canaria de Municipios, Federación Española de Municipios y Provincias, y 
Colegios Profesionales.  
b. Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna 
referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se aplicará lo siguiente: 1 crédito 
equivale a 10 horas de formación con aprovechamiento. 
c. En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 
impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del contenido 
de los cursos, se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes 
concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de conocimientos 
sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia, se realizará 
valorándose aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga mayor puntuación, lo que 
estará en función del número de horas de duración del mismo. 
d. No se valorarán los cursos, jornadas o seminarios en los que no se especifique su contenido, el 
número de horas de duración o, en su defecto, el número de créditos, y fecha de celebración o 
fecha de expedición. 
e. No se valorarán fracciones de horas no completas.  

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos, se atenderá con carácter general, 
a lo siguiente: 
 

Grupo Descripción Puntuación 

GRUPO A1 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,06 
puntos/hora 

 

GRUPO A2 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,07 
puntos/hora 

GRUPO C1 

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 0,11143 

puntos/hora 
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1.- Experiencia profesional (máximo 60 puntos). 
 
Como empleado público, en la misma plaza objeto de la convocatoria, se valorarán de la siguiente manera, 
hasta un máximo de 60,00 puntos otorgados en la fase de concurso. Se valorará la experiencia profesional 
del siguiente modo: 
 

I. Experiencia profesional para el desarrollo de las funciones o tareas adscritas a la plaza 
convocada, adquirida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como personal con 
vinculación de funcionario interino:  

Puntuación: 6,0 puntos por año completo y/o 0,5 puntos por meses completos. 
Acreditación/verificación: Por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de oficio, sin 
perjuicio de su alegación por la persona interesada en el autobaremo. 

  
II. Experiencia profesional para el desarrollo de las funciones o tareas adscritas a la plaza igual o 

similar a la convocada, con vinculo funcionarial o laboral adquirida en el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma:  

 
Puntuación: 4,0 puntos por año completo y/o 0,334 puntos por meses completos. 
Acreditación/verificación: Por el Propio Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de oficio, sin 
perjuicio de su alegación por la persona interesada en el autobaremo. 

III. Experiencia profesional para el desarrollo de las funciones o tareas adscritas a la plaza igual o 
similar a la convocada, con vinculo funcionarial o laboral adquirida en otras Administraciones 
Públicas distintas del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 

Puntuación: 3,0 puntos por año completo y/o 0,25 puntos por meses completos.  
Acreditación/verificación: Mediante certificado expedido por la Administración Pública 
correspondiente 

 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará exclusivamente la parte de la 
jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el 
certificado expedido por la Administración donde se hayan prestados los servicios. 
 
Conforme al correspondiente encuadramiento efectuado, se valorarán en la actual categoría los servicios 
prestados con anterioridad en los puestos y categorías profesionales extintas o de origen.  
Un mismo período de tiempo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración por más de uno de 
los subapartados, tomándose en consideración el más beneficioso para el/la interesado/a. 
En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará 
únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/la interesado/a, excepto los 
servicios prestados a tiempo parcial en un mismo período, que se computarán hasta completar el 100 % 
de la jornada laboral, sin que el exceso de jornada pueda ser valorado.  
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos o de cuidado de 
familiares, se computarán como jornada completa, excepto los prestados como temporal para la 
cobertura de la reducción de jornada del titular, que se computarán conforme a lo señalado para los 
servicios prestados a tiempo parcial. 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de excedencia 
forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de 
violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de 
maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente. 
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A los funcionarios en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha 
situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión en el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma, el tiempo de servicio en esta misma Administración Local, se les computará 
como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 
 
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional, personal 
titular de órganos directivos y superiores, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de 
servicios, sea de naturaleza civil o mercantil. 
 
2.- Cursos, jornadas o seminarios (máximo 39 puntos). 
 
2.1- Constituirán hasta un máximo de 39 puntos, ya sean impartidos o recibidos que sean de reciclaje o 
formación, cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de las plazas convocadas, incluidos 
aquellos relacionados con la materia de Prevención de Riesgos Laborales y aquellos de carácter genérico 
orientados a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados con las funciones y tareas de la 
plaza; atendiendo además a lo siguiente: 
 

a. Que sean impartidos u homologados por cualquier Universidades (pública o privada), 
Administración o entidad integrante del Sector Público, Mutuas de Accidentes, Organizaciones 
Sindicales, Federación Canaria de Municipios, Federación Española de Municipios y Provincias, y 
Colegios Profesionales.  
b. Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna 
referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se aplicará lo siguiente: 1 crédito 
equivale a 10 horas de formación con aprovechamiento. 
c. En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 
impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del contenido 
de los cursos, se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes 
concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de conocimientos 
sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia, se realizará 
valorándose aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga mayor puntuación, lo que 
estará en función del número de horas de duración del mismo. 
d. No se valorarán los cursos, jornadas o seminarios en los que no se especifique su contenido, el 
número de horas de duración o, en su defecto, el número de créditos, y fecha de celebración o 
fecha de expedición. 
e. No se valorarán fracciones de horas no completas.  

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos, se atenderá con carácter general, 
a lo siguiente: 
 

Grupo Descripción Puntuación 

GRUPO A1 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,06 
puntos/hora 

 

GRUPO A2 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,07 
puntos/hora 

GRUPO C1 

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 0,11143 

puntos/hora 
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4) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 3 de otros méritos. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 

3 Otros méritos 1,00 Punto 
 

5) Por orden de solicitud de participación en el registro de entrada. 

 

OCTAVA. - CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO. 

 

8.1- La Calificación Final de este proceso selectivo, será la resultante de la suma final de la calificación 
otorgada por el tribunal a los/as aspirantes admitidos/as, que se les haya solicitado la documentación 
acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos.  

8.2- La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tanto electrónico 
(https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon) como físico, ordenados según la calificación 
obtenida, con indicación del documento de identidad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre; así como las calificaciones parciales de cada apartado de méritos valorado. 

Los aspirantes recogidos en dicha lista provisional, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir el siguiente al de su publicación, para hacer alegaciones. 

8.3- La calificación definitiva del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios, 
tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, e incluirá a todos aquellos 
aspirantes, ordenados según la calificación obtenida, con identificación del documento de identificación 
cifrado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como las calificaciones 
parciales de cada apartado de méritos valorado. 

 
NOVENA. - RELACIÓN FINAL DE APROBADOS DEL PROCESO SELECTIVO. 

   
9.1- Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el Tribunal Calificador hará pública en el Tablón 
de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la lista definitiva 
de aprobados/as, por el orden de puntuación alcanzado, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor 
puntuación definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados al número de plazas convocadas.  
Simultáneamente, el Tribunal Calificador elevará al Alcalde-Presidente de la Corporación, el Acta de 
aprobación de la Lista definitiva de aprobados/as, donde figurará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, para que efectúe el nombramiento; publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.  

 
9.2- El resultado definitivo no generará bolsas de empleo ni listas de reserva. 

 
9.3- El Tribunal no puede declarar un número de aprobados que rebase el número de plazas convocadas, 
sin embargo siempre que este hubiera propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que de 
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes seleccionados/as o cuando de la documentación aportada por estos/as se deduzcan que 
no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de 
incorporación de alguno de los/as aspirantes propuestos, antes de su nombramiento y contratación, el 
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GRUPO C2 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 0,156 

puntos/hora 

GRUPO AP 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,26 
puntos/hora 

Puntuación MÁXIMA: 39,00 Puntos 
 
El máximo de puntos por este apartado será de 39,00 puntos. 
 
2.2- Acreditación /verificación: 
El solicitante deberá aportar los diplomas, certificaciones de asistencias y/o, en su caso, certificaciones de 
aprovechamiento. 
 
3.- Otros Méritos (máximo 1 punto):  
 
3.1- La superación de procesos selectivos en las Administraciones Públicas del mismo subgrupo, subescala, 
clase o categoría de la plaza convocada. 
 

- Se valorará con 1 punto, la acreditación de haber superado algún proceso selectivo para la misma 
categoría, escala y subescala, para la plaza a la que se desea acceder, en el Ayuntamiento de S/C de 
La Palma. 
 
- Se valorará con 0,50 puntos, hasta un máximo de 1 punto, la acreditación de haber superado algún 
proceso selectivo para la misma categoría, escala y subescala, para la plaza a la que se desea 
acceder, en otras Administraciones Públicas. 

 
3.2- Acreditación/verificación: 

Mediante certificado expedido por la Administración Pública correspondiente. 

4.- Desempates: 
 
En caso de empate, se resolverá de la siguiente forma: 
 

1) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 1 de servicios efectivos prestados. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 

1 Los servicios efectivos prestados  60,00 Puntos 
 

2) Si persistiera el empate, quien venga ocupando el puesto de trabajo vinculado a la plaza objeto 
de la convocatoria, en el Ayuntamiento de S/C de La Palma. 

 
3) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 2 de cursos, jornadas y seminarios. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 

2 Cursos, jornadas y seminarios 39,00 Puntos 
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4) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 3 de otros méritos. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 

3 Otros méritos 1,00 Punto 
 

5) Por orden de solicitud de participación en el registro de entrada. 

 

OCTAVA. - CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO. 

 

8.1- La Calificación Final de este proceso selectivo, será la resultante de la suma final de la calificación 
otorgada por el tribunal a los/as aspirantes admitidos/as, que se les haya solicitado la documentación 
acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos.  

8.2- La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tanto electrónico 
(https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon) como físico, ordenados según la calificación 
obtenida, con indicación del documento de identidad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre; así como las calificaciones parciales de cada apartado de méritos valorado. 

Los aspirantes recogidos en dicha lista provisional, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir el siguiente al de su publicación, para hacer alegaciones. 

8.3- La calificación definitiva del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios, 
tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, e incluirá a todos aquellos 
aspirantes, ordenados según la calificación obtenida, con identificación del documento de identificación 
cifrado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como las calificaciones 
parciales de cada apartado de méritos valorado. 

 
NOVENA. - RELACIÓN FINAL DE APROBADOS DEL PROCESO SELECTIVO. 

   
9.1- Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el Tribunal Calificador hará pública en el Tablón 
de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la lista definitiva 
de aprobados/as, por el orden de puntuación alcanzado, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor 
puntuación definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados al número de plazas convocadas.  
Simultáneamente, el Tribunal Calificador elevará al Alcalde-Presidente de la Corporación, el Acta de 
aprobación de la Lista definitiva de aprobados/as, donde figurará la relación de aprobados por orden de 
puntuación, para que efectúe el nombramiento; publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.  

 
9.2- El resultado definitivo no generará bolsas de empleo ni listas de reserva. 

 
9.3- El Tribunal no puede declarar un número de aprobados que rebase el número de plazas convocadas, 
sin embargo siempre que este hubiera propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que de 
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes seleccionados/as o cuando de la documentación aportada por estos/as se deduzcan que 
no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de 
incorporación de alguno de los/as aspirantes propuestos, antes de su nombramiento y contratación, el 
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-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  

 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera estimar más 
conveniente a derecho. 
 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as 
interesados/as estimen conveniente”. 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publican las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a personal funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

En Santa Cruz de La Palma a 24 de noviembre de 2022. 

 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

(documento firmado electrónicamente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,  JUSTICIA 
E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS - SERVICIOS DE PUBLICACIONES E 
INFORMACIÓN – 

Edificio de Usos Múltiples II, Planta Baja. 
Avda. José Manuel Guimerà, 8. - 38071 Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
REMITE: EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
PLAZA DE ESPAÑA 6, TELEFONO (922) 42 65 00 FAX (922) 41 28 99 – 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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Alcalde- Presidente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos para su posible nombramiento, como funcionario/a de carrera.  
 
9.4- El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del 
órgano de selección dictados en virtud de la discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de 
valoración estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
 
DÉCIMA. – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 
10.1- Se establece un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera 
pública la lista definitiva de aspirantes aprobados/as en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, a fin de que los aspirantes propuestos aporten la documentación, en lengua castellana, salvo que 
se acredite por este Ayuntamiento, o se haya exigido como preceptiva en el momento de presentar la 
solicitud de participación:    
 

- Informe o certificado médico acreditativo de no padecer impedimento físico o psíquico que 
imposibilite la prestación de las funciones y tareas propias del puesto objeto de provisión, 
debiéndose mencionar expresamente la denominación de dicho puesto. 

 
10.2- Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán nombrarse y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar parte en 
el proceso de selección.  
 
UNDÉCIMA. – NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA Y TOMA DE POSESIÓN 

 
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder 
en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados funcionarios/as de carrera mediante resolución 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial del 
Estado, adjudicándosele destino. 
 
La toma de posesión de los/as aspirantes nombrados funcionarios/as de carrera deberá efectuarse en el 
plazo de UN MES, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
La eficacia de dicho nombramiento se producirá, con carácter simultáneo, para todos los/as aspirantes 
que superaron el correspondiente procedimiento de selección. 
 
El/la que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de su cargo, será 
declarado cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso y del nombramiento conferido 
y no adquirirán la condición de funcionario/a de carrera. De concurrir esta situación se le adjudicará la 
plaza al aspirante que haya quedado en siguiente lugar por orden de puntuación. 
 
DUODÉCIMA. - INCIDENCIAS. 
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en: 

-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
-Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 
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-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  

 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera estimar más 
conveniente a derecho. 
 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as 
interesados/as estimen conveniente”. 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publican las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a personal funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  

 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera estimar más 
conveniente a derecho. 
 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as 
interesados/as estimen conveniente”. 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publican las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a personal funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

En Santa Cruz de La Palma a 24 de noviembre de 2022. 

 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

(documento firmado electrónicamente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,  JUSTICIA 
E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS - SERVICIOS DE PUBLICACIONES E 
INFORMACIÓN – 

Edificio de Usos Múltiples II, Planta Baja. 
Avda. José Manuel Guimerà, 8. - 38071 Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
REMITE: EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
PLAZA DE ESPAÑA 6, TELEFONO (922) 42 65 00 FAX (922) 41 28 99 – 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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El presente documento ha sido descargado el 25/11/2022 - 10:20:03

En Santa Cruz de La Palma, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Neris Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Tenerife, número 60, de fecha 20 de mayo de 2022, con carácter previo a la fecha límite de 1 de junio de 
2022, establecida en el artículo 2.2  de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Igualmente, en el desarrollo 
del concurso de méritos se adoptarán, en virtud del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta, 
de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, “Medidas de Agilización de los Procesos Selectivos”, en virtud del 
cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de este proceso selectivo extraordinario.  
 
Desde  Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, en su Cláusula Quinta se ha emprendido a nivel 
Comunitario una lucha que enarbola el objetivo de frenar el abuso de la contratación temporal en los 
Estados Miembros, finalidad que se ha transpuesto a nuestra normativa, determinante en el campo del 
personal al servicio de la Administración pública, como constituye la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuyos términos se han 
reproducido, inalterables, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado (TREBEP); igualmente con el objetivo de 
implementar esta política comunitaria, se procede a su ejecución en la ley de Presupuestos Generales del 
Estado de 2017 y 2018; sin embargo el abuso de la contratación temporal se mantiene constante y al alza 
constituyendo, en algunos sectores de la Administración, tasas cercanas al cincuenta por ciento de su 
personal; realidad frente a la que reaccionó la Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
3 de junio de 2021, asunto C-726/19 (IMIDRA), dando lugar a que se dictara con carácter urgente una 
política estabilizadora a través del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público; pero es a raíz del procedimiento de infracción contra 
España (2014/4334) , relativo a la posible infracción por el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de la 
Cláusula Quinta de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, que surge frente a una progresiva jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalar entre ellas a la STJUE de 19 de marzo de 2020, 
reaccionando nuestro Estado con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, abriendo un proceso de estabilización, 
cuya fecha límite es el 31 de diciembre de 2022; respondiendo estas bases a la medidas correctoras de 
esta última disposición. 
 
La excepcionalidad que preside este proceso de estabilización, no conculca el principio de igualdad acceso 
a la función pública (STC 27/2012, de 1 de marzo), que debe presidir todo proceso de oferta pública de 
empleo y es precisamente, la jurisprudencia, la que ha delimitado los términos ambiguos que se recoge en 
la regulación de este proceso, garantizando con su doctrina la constitucionalidad garantista del mismo. 
 
Los servicios prestados por el personal laboral temporal se plantea en este proceso extraordinario, como 
un mérito que por justicia y equidad debe ser valorado, inclusive reconocido como consustancial al acceso 
a la función pública dentro del campo de méritos y capacidad del artículo 103.3 de la Ley Fundamental, 
sin que sea determinante de la nota final, no incidiendo por lo tanto en un desequilibrio respecto a los 
demás aspirantes (SSTC 107/2003, de 2 junio, y 138/2000, de 29 de mayo, entre otras), evitando 
convocatorias restringidas, << ad personam>>, que infringen los artículos 14 y 103.3 de nuestra 
Constitución Española (STS de 28 de septiembre de 2020), al ir dirigidas a personas individualmente 
señaladas (STC 67/1989, de 18 de abril y  STC 148/1986). Igualmente es determinante en este punto, la 
STC 83/2000, de 27 de marzo, y la STC 107/2003, de 2 de junio, que establece que : «A pesar de que la 
puntuación otorgada a quienes poseían servicios previos computables les daba una sustancial ventaja a 
estos aspirantes, no excluye de la competición a quienes carecen de dicho mérito, pese a que imponga a 
estos opositores “por libre”, para situarse a igual nivel de puntuación que los opositores interinos, un nivel 
de conocimientos superior, pero sin que ello signifique el establecimiento de un obstáculo insalvable que 
impida el acceso a la función pública de quienes no han prestado servicios previamente en la 
Administración». Y es precisamente al tratarse de una situación absolutamente excepcional, por una sola 
vez y con la cobertura legal correspondiente, toda vez que el legislador detalle los méritos y la puntuación 
máxima en cada uno de ellos. En las SSTC 12/1999, 16/1998 y 27/1991 se reconoció que este tipo de 
sistemas de acceso « (…) no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato 
establecida en la ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, 
proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha 
diferenciación se demuestre como un medio excepcional para resolver una situación también excepcional, 
expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad 
constitucionalmente legítima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración». 
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Mediante Resolución de Alcaldía nº 2973/2022, de fecha 24 de noviembre del corriente, de este Ayuntamiento, 
se aprobaron las Bases que han de regir el Proceso de Estabilización de plazas reservadas a Personal Laboral 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), que a continuación se 
reseñan: 
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ANUNCIO  

Asunto: Anuncio de 24 de noviembre de 2022, relativo a la aprobación de las Bases que han 
de regir el Proceso de Estabilización de plazas reservadas a Personal Laboral del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva). 

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2973/2022, de fecha 24 de noviembre del corriente, de este 
Ayuntamiento, se aprobaron las Bases que han de regir el Proceso de Estabilización de Plazas 
reservadas a Personal Laboral del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de 
reserva), que a continuación se reseñan: 

PERSONAL LABORAL. 

“PRIMERA. - NORMAS GENERALES 
 

1.1.-Objeto de la convocatoria . 
 

1.  De conformidad con el Título II de Real Decreto 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 y el art. 73 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria; así como 
el artículo 19 de la Ley 30/1984 de medidas de reforma de la Función pública, se procederá a la 
convocatoria de una Oferta de Empleo Público por el sistema de concurso de méritos, al objeto de dar 
cumplimiento a la reducción de la temporalidad del personal laboral al servicio de las Administraciones 
públicas, conforme dicta la Disposición Adicional Novena de la Ley  20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, reforzando la fiscalización 
de dicha contratación temporal en virtud de la Disposición Adicional Decimoséptima de 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 virtud de las presentes Bases se regularán los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a las 
distintas categorías de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en aplicación de 
la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en las 
Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público; y en los que se garantizarán los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, en el acceso a la función pública, consagrados en los artículos 14 y 103.3 de 
nuestra Constitución; el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; así como los principios establecidos en los artículos 55 y 70 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 función de la citada normativa, el sistema de selección será el de concurso de méritos, que abarcará 
aquellas plazas de naturaleza estructural, dotadas presupuestariamente, que estando o no dentro de la 
organización de recursos humanos de esta Corporación, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016, o se trate de plazas, que reuniendo los 
requisitos establecidos en el art. 2.1 de dicha ley, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de 
forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, dentro del marco general de ejecución de la 
Oferta de Empleo Público extraordinaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de  Santa Cruz de 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA 

MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD 
DE 

SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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Tenerife, número 60, de fecha 20 de mayo de 2022, con carácter previo a la fecha límite de 1 de junio de 
2022, establecida en el artículo 2.2  de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Igualmente, en el desarrollo 
del concurso de méritos se adoptarán, en virtud del apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta, 
de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, “Medidas de Agilización de los Procesos Selectivos”, en virtud del 
cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de este proceso selectivo extraordinario.  
 
Desde  Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y 
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, en su Cláusula Quinta se ha emprendido a nivel 
Comunitario una lucha que enarbola el objetivo de frenar el abuso de la contratación temporal en los 
Estados Miembros, finalidad que se ha transpuesto a nuestra normativa, determinante en el campo del 
personal al servicio de la Administración pública, como constituye la Disposición Transitoria Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuyos términos se han 
reproducido, inalterables, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado (TREBEP); igualmente con el objetivo de 
implementar esta política comunitaria, se procede a su ejecución en la ley de Presupuestos Generales del 
Estado de 2017 y 2018; sin embargo el abuso de la contratación temporal se mantiene constante y al alza 
constituyendo, en algunos sectores de la Administración, tasas cercanas al cincuenta por ciento de su 
personal; realidad frente a la que reaccionó la Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
3 de junio de 2021, asunto C-726/19 (IMIDRA), dando lugar a que se dictara con carácter urgente una 
política estabilizadora a través del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público; pero es a raíz del procedimiento de infracción contra 
España (2014/4334) , relativo a la posible infracción por el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de la 
Cláusula Quinta de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, que surge frente a una progresiva jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalar entre ellas a la STJUE de 19 de marzo de 2020, 
reaccionando nuestro Estado con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, abriendo un proceso de estabilización, 
cuya fecha límite es el 31 de diciembre de 2022; respondiendo estas bases a la medidas correctoras de 
esta última disposición. 
 
La excepcionalidad que preside este proceso de estabilización, no conculca el principio de igualdad acceso 
a la función pública (STC 27/2012, de 1 de marzo), que debe presidir todo proceso de oferta pública de 
empleo y es precisamente, la jurisprudencia, la que ha delimitado los términos ambiguos que se recoge en 
la regulación de este proceso, garantizando con su doctrina la constitucionalidad garantista del mismo. 
 
Los servicios prestados por el personal laboral temporal se plantea en este proceso extraordinario, como 
un mérito que por justicia y equidad debe ser valorado, inclusive reconocido como consustancial al acceso 
a la función pública dentro del campo de méritos y capacidad del artículo 103.3 de la Ley Fundamental, 
sin que sea determinante de la nota final, no incidiendo por lo tanto en un desequilibrio respecto a los 
demás aspirantes (SSTC 107/2003, de 2 junio, y 138/2000, de 29 de mayo, entre otras), evitando 
convocatorias restringidas, << ad personam>>, que infringen los artículos 14 y 103.3 de nuestra 
Constitución Española (STS de 28 de septiembre de 2020), al ir dirigidas a personas individualmente 
señaladas (STC 67/1989, de 18 de abril y  STC 148/1986). Igualmente es determinante en este punto, la 
STC 83/2000, de 27 de marzo, y la STC 107/2003, de 2 de junio, que establece que : «A pesar de que la 
puntuación otorgada a quienes poseían servicios previos computables les daba una sustancial ventaja a 
estos aspirantes, no excluye de la competición a quienes carecen de dicho mérito, pese a que imponga a 
estos opositores “por libre”, para situarse a igual nivel de puntuación que los opositores interinos, un nivel 
de conocimientos superior, pero sin que ello signifique el establecimiento de un obstáculo insalvable que 
impida el acceso a la función pública de quienes no han prestado servicios previamente en la 
Administración». Y es precisamente al tratarse de una situación absolutamente excepcional, por una sola 
vez y con la cobertura legal correspondiente, toda vez que el legislador detalle los méritos y la puntuación 
máxima en cada uno de ellos. En las SSTC 12/1999, 16/1998 y 27/1991 se reconoció que este tipo de 
sistemas de acceso « (…) no cabe excluir que, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato 
establecida en la ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, 
proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha 
diferenciación se demuestre como un medio excepcional para resolver una situación también excepcional, 
expresamente prevista en una norma con rango de ley y con el objeto de alcanzar una finalidad 
constitucionalmente legítima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración». 
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Denominación de la plaza Educador/a Social 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible Grado en Educación Social  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Agente de Desarrollo Local 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible 
Diplomatura u otra equivalente 

 

Nº de vacantes 3 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Fisioterapeuta 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible Diplomatura o Grado en Fisioterapia o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Administrativo/a 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible BUP, FPII o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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1.2  Las características de las plazas estructurales vacantes son:  

Denominación de la plaza Psicólogo/a 

Vínculo Personal laboral 

Grupo profesional I 

Titulación exigible Licenciatura o Grado en Psicología u otra equivalente conforme al 
Marco Europeo de Cualificaciones 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

Denominación de la plaza Pedagogo/a 

Vínculo Personal laboral 

Grupo profesional I 

Titulación exigible Licenciatura o Grado en Pedagogía u otra equivalente conforme al 
Marco Europeo de Cualificaciones 

Nº de vacantes 1  

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Arquitecto/a 

Vínculo Personal laboral 

Grupo profesional I 

Titulación exigible Licenciatura o Grado en Arquitectura u otra equivalente conforme al 
Marco Europeo de Cualificaciones 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Trabajador/a Social 

Vínculo Personal laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible Diplomatura o Grado en Trabajo Social u otra equivalente  

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Educador/a Social 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible Grado en Educación Social  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Agente de Desarrollo Local 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible 
Diplomatura u otra equivalente 

 

Nº de vacantes 3 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Fisioterapeuta 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional II 

Titulación exigible Diplomatura o Grado en Fisioterapia o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Administrativo/a 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible BUP, FPII o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Técnico de Sonido 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible FP II Imagen y sonido 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Animador/a sociocultural 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente  

Nº de vacantes 3 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar administrativo/a 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente 

Nº de vacantes 5 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar informática 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible FP I familia Informática y Comunicaciones 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Profesor/a no titulado. Danza 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible BUP, FPII o equivalente  

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Profesor/a no titulado. Folclore 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible BUP, FPII o equivalente  

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Profesor/a no titulado. Teatro 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible BUP, FPII o equivalente  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Profesor/a no titulado. Banda Música  

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible BUP, FPII o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Técnico de Sonido 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional III 

Titulación exigible FP II Imagen y sonido 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Animador/a sociocultural 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente  

Nº de vacantes 3 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar administrativo/a 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente 

Nº de vacantes 5 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar informática 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible FP I familia Informática y Comunicaciones 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Notificador 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Conserje 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 3 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible 

Certificado escolaridad o equivalente más alguna de las siguientes 
titulaciones: 

- Cualificación profesional de atención socio-sanitaria a personas en 
el domicilio, creada por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

- Título de Técnico en atención a personas en situación de 
dependencia, establecido por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de 
noviembre. 

- Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, establecido 
por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril. 

- Título de Técnico en Atención Socio-Sanitaria, establecido por el 
Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo. 

Nº de vacantes 5 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Oficial de 1ª Conductor 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente 

Nº de vacantes 5 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Oficial de 1ª Albañilería 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente 

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Oficial de 2ª Albañilería 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, FP I o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Telefonista 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Notificador 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Conserje 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 3 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible 

Certificado escolaridad o equivalente más alguna de las siguientes 
titulaciones: 

- Cualificación profesional de atención socio-sanitaria a personas en 
el domicilio, creada por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

- Título de Técnico en atención a personas en situación de 
dependencia, establecido por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de 
noviembre. 

- Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, establecido 
por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril. 

- Título de Técnico en Atención Socio-Sanitaria, establecido por el 
Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo. 

Nº de vacantes 5 

Sistema selectivo Concurso 
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Asimismo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias y un extracto de la 
convocatoria se remitirá para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, donde figurará la oportuna 
referencia al número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia, en el que con anterioridad se ha publicado 
la convocatoria y presentes bases. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como 
medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento 
administrativo, la exposición en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma. 
 
SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

 
A. Para ser admitido en el procedimiento de concurso, los aspirantes deben poseer a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación, los siguientes requisitos: 

1. Nacionalidad:  

Para el acceso a plazas reservadas a personal laboral fijo: tener la nacionalidad española, o ser 
nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes Estados parte del 
Espacio Económico Europeo; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas 
españolas y de las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o ser 
persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

2. Edad: 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
establecida en la legislación vigente. 
 

3. Compatibilidad funcional: 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas propias de las plazas 
convocadas. 
 

4. Habilitación:      

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 en el sector de la 
Administración Pública por resolución judicial. En 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.   
 

5. Compatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

No estar incurso/a en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad 
pública o privada ajena a esta Administración conforme Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pública; salvo autorización de 
reconocimiento de compatibilidad  del personal al servicio de la Administración Pública con otras 
actividades públicas o privadas que desarrolle, conforme Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 
Igualmente, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público como funcionario de 
carrera es <<es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos 
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Denominación de la plaza Limpiador/a 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 7 

Sistema selectivo Concurso 

Denominación de la plaza Peón 

Vínculo Personal Laboral 

Grupo profesional V 

Titulación exigible Ninguna 

Nº de vacantes 31 

Sistema selectivo Concurso 

 

1.3- Normativa aplicable.  
 
1. En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo previsto en las normas siguientes, o en las que las 
sustituyan: 
 
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
-Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 
-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 
- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
1.4- Publicación y Relaciones con la ciudadanía.  
 

La convocatoria y las bases que han de regir este proceso se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon). 
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Asimismo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias y un extracto de la 
convocatoria se remitirá para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, donde figurará la oportuna 
referencia al número y fecha del Boletín Oficial de la Provincia, en el que con anterioridad se ha publicado 
la convocatoria y presentes bases. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija como 
medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedimiento 
administrativo, la exposición en el Tablón de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de La Palma. 
 
SEGUNDA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES: 

 
A. Para ser admitido en el procedimiento de concurso, los aspirantes deben poseer a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación, los siguientes requisitos: 

1. Nacionalidad:  

Para el acceso a plazas reservadas a personal laboral fijo: tener la nacionalidad española, o ser 
nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes Estados parte del 
Espacio Económico Europeo; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas 
españolas y de las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o ser 
persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

2. Edad: 

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
establecida en la legislación vigente. 
 

3. Compatibilidad funcional: 

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas propias de las plazas 
convocadas. 
 

4. Habilitación:      

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 en el sector de la 
Administración Pública por resolución judicial. En 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.   
 

5. Compatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

No estar incurso/a en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad 
pública o privada ajena a esta Administración conforme Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pública; salvo autorización de 
reconocimiento de compatibilidad  del personal al servicio de la Administración Pública con otras 
actividades públicas o privadas que desarrolle, conforme Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 
Igualmente, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público como funcionario de 
carrera es <<es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por Derechos 
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A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales; este requisito imprescindible se exigirá desde la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, siendo preceptivo para poder llevar a cabo el nombramiento. 
 
CUARTA. - SOLICITUDES. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TASAS:  

 
4.1.- Presentación de solicitudes. 
 
A.-Modelo de solicitud: 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentar instancia normalizada, que 
figura como ANEXO I.F a las presentes Bases; y que se encuentra a disposición de las personas aspirantes 
en la web de este Ayuntamiento:   www.santacruzdelapalma.es. 
 
 B.-Presentación de Solicitudes: 
Las personas que participen en los procesos selectivos previstos en las presentes bases, podrán 
relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, realizando la solicitud por la sede 
electrónica de esta Corporación, https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon; siendo 
imprescindible la acreditación por alguno de los sistemas de identificación y firma, admitidos por la 
pasarela Cl@ve del Gobierno de España: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve 
Ocasional (Cl@ve Pin).  
 
Así mismo, podrán optar por presentarlo de forma presencial, utilizando la instancia normalizada 
cumplimentada y firmada por la persona interesada, junto a la documentación requerida, en cualquiera 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y el resto de procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de 
presentación de la instancia será el de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
C.-A la solicitud, deberán presentarse, el documento de AUTOBAREMACIÓN de méritos contenido en el 
ANEXO II.F a estas bases. Los aspirantes deberán detallar los méritos que quieran que les sean valorados, 
sin que se deba aportar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos. En 
este autobaremo harán constar experiencia profesional, cursos de formación y ejercicios superados en 
anteriores convocatorias para el acceso a la categoría a la que participa, que cumpla los requisitos 
previstos en la Base 7.2, 7.3 y 7.4. 
 
Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presenta esta solo 
podrán instar su modificación motivadamente por medios electrónicos, dentro del plazo de subsanación 
establecido para la presentación de solicitudes. 
 
4.2.- Plazo de presentación de solicitudes:  

 
El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
4.3.- Derechos de abono: 

 
1. Los derechos de abono serán los que resulten de lo previsto en la Ordenanza Fiscal núm. 9 reguladora 
de la Tasa por derechos de inscripción en pruebas selectivas de personal, en función de cada uno de los 
Subgrupos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº  156,  de 30 de diciembre de 2002. 

 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Cuantía de la Tasa a satisfacer 

I 56,15 Euros 

II 48,80 Euros 
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Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.>>, conforme dicta el 
apartado segundo del artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

 
6. Titulación: 

Estar en posesión de los títulos identificados en la Base Primera, o equivalente en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. Para los títulos de grado se atenderá al marco 
establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior contenidas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
 
En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado 
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.  En el 
caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero y para las plazas reservadas a los 
Grupos I y II, conforme a la provisión de puestos de trabajo establecida en el artículo 25 del 
Convenio Colectivo de Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de 
20 de junio de 2001, debería acreditarse la correspondiente homologación, a tenor de lo regulado 
en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 
superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español 
de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, 
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
 
Dicha circunstancia deberá concurrir en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes, en la que los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su 
obtención y abonado los derechos para su expedición.  

 
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título 
habilitante español o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial. 
 
En todo caso, la equivalencia de titulaciones deberá ser aportada por quien participe mediante 
certificación expedida a este efecto por la Administración educativa competente en cada caso, 
así como las titulaciones actuales a las que hayan resultado homologadas. El hecho de estar 
ocupando o haber ocupado previamente la plaza convocada no exime de este requisito. 
 

7. Derechos de examen: 

Abonar la correspondiente Tasa de derechos de examen, al amparo de lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal núm. 9, reguladora de la Tasa por Derechos de Inscripción en pruebas de 
selección de personal la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por derechos de inscripción en el 
procedimiento de concurso. 
 

B. Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el día que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de ser llamado para la cobertura del 
puesto de trabajo y consiguiente toma de posesión. 

TERCERA. - ACCESO A PROFESIONALES, OFICIOS Y ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN CONTACTO HABITUAL 
CON MENORES DE EDAD. 
 
Será requisito, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para la convocatoria de plazas en las que 
proceda el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con 
menores, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 
sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. 
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A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 
sexuales; este requisito imprescindible se exigirá desde la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, siendo preceptivo para poder llevar a cabo el nombramiento. 
 
CUARTA. - SOLICITUDES. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TASAS:  

 
4.1.- Presentación de solicitudes. 
 
A.-Modelo de solicitud: 
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán cumplimentar instancia normalizada, que 
figura como ANEXO I.F a las presentes Bases; y que se encuentra a disposición de las personas aspirantes 
en la web de este Ayuntamiento:   www.santacruzdelapalma.es. 
 
 B.-Presentación de Solicitudes: 
Las personas que participen en los procesos selectivos previstos en las presentes bases, podrán 
relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, realizando la solicitud por la sede 
electrónica de esta Corporación, https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon; siendo 
imprescindible la acreditación por alguno de los sistemas de identificación y firma, admitidos por la 
pasarela Cl@ve del Gobierno de España: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve 
Ocasional (Cl@ve Pin).  
 
Así mismo, podrán optar por presentarlo de forma presencial, utilizando la instancia normalizada 
cumplimentada y firmada por la persona interesada, junto a la documentación requerida, en cualquiera 
de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y el resto de procedimientos establecidos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. El plazo de 
presentación de la instancia será el de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
C.-A la solicitud, deberán presentarse, el documento de AUTOBAREMACIÓN de méritos contenido en el 
ANEXO II.F a estas bases. Los aspirantes deberán detallar los méritos que quieran que les sean valorados, 
sin que se deba aportar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos. En 
este autobaremo harán constar experiencia profesional, cursos de formación y ejercicios superados en 
anteriores convocatorias para el acceso a la categoría a la que participa, que cumpla los requisitos 
previstos en la Base 7.2, 7.3 y 7.4. 
 
Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presenta esta solo 
podrán instar su modificación motivadamente por medios electrónicos, dentro del plazo de subsanación 
establecido para la presentación de solicitudes. 
 
4.2.- Plazo de presentación de solicitudes:  

 
El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
4.3.- Derechos de abono: 

 
1. Los derechos de abono serán los que resulten de lo previsto en la Ordenanza Fiscal núm. 9 reguladora 
de la Tasa por derechos de inscripción en pruebas selectivas de personal, en función de cada uno de los 
Subgrupos, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº  156,  de 30 de diciembre de 2002. 

 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Cuantía de la Tasa a satisfacer 

I 56,15 Euros 

II 48,80 Euros 
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- En caso de que el pago de la tasa fiscal lo realice persona distinta del solicitante, debe indicarse 
expresamente en el ASUNTO, el nombre del aspirante a cuyo nombre se realiza el pago de la Tasa 
de Derechos de Examen. 

 
4.4.- Documentación:  
 
La documentación a adjuntar obligatoriamente, para ser admitido/a, será la siguiente: 
a) Solicitud de participación (instancia normalizada) debidamente cumplimentada. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; respecto los nacionales de otros Estados, de 
conformidad con el artículo 57 de TREBEP, deben acreditar su identidad con la presentación de la 
documentación expedida por las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia: 
documento de identidad del país de origen, pasaporte, tarjeta de residente comunitario, tarjeta de 
familiar de residente comunitario o tarjeta de residencia en vigor. 

 
c) Original o fotocopia de justificante acreditativo del pago integro de los derechos de examen. 

 
d)  Autobaremo según ANEXO II.F. 

 
e) Titulación exigida: deberá aportarse la documentación acreditativa de estar en posesión de la 

titulación exigida en la Base Primera, según la plaza a la que se opte. 

 
f) En el supuesto de categorías que impliquen contacto habitual con menores, certificación expedida por 

el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que constará que “no 
existen antecedentes por delitos sexuales” del / la aspirante. 

 
4.5.- Protección de Datos. 
 
1. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los 
aspirantes serán objeto de tratamiento por el Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma, como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de selección de personas para la provisión de plazas vacantes en la 
plantilla del Ayuntamiento. 
 
2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento, ante el cual se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. 
 
3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella 
contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos 
en la Ley. 

 
4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines 
Oficiales correspondientes, Tablón de Anuncios físico y electrónico de la Corporación, de los datos de 
carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad encriptado, conforme 
dictan las Orientaciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos, de 4 de marzo de 
2019, en virtud de la Disposición adicional séptima,  “Identificación de los interesados en las notificaciones 
por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos”, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre; necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de 
la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria. Además, dicho trámite también 
comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del correo electrónico 
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III 41,40 Euros 

IV 34,10 Euros 

V 26,80 Euros 
 
 
Los derechos de abono se abonarán, en el plazo de presentación de solicitudes, sin que sea susceptible el 
abono en el plazo de subsanación.  
 
2. Forma de Pago: El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, mediante ingreso 
en la cuenta corriente (IBAN) que a continuación se señala, debiendo adjuntar el aspirante resguardo del 
ingreso efectuado junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. 
 
Se podrá abonar de dos modos: 
 

• Transferencia bancaria electrónica. 

• Ingreso de manera presencial en cualquier oficina o cajero automático de La Caixa. 

 
En ambos casos, se podrá utilizar tanto el número de cuenta bancaria de La Caixa que a continuación se 
detalla, como el correspondiente código de barras: 
 

IBAN ES64 2100 8987 3402 0004 1104 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA 

DERECHOS EXAMEN 

COD. ENTIDAD: 0692434 

 

3. Los citados derechos de abono en ningún caso serán reintegrados a quienes no sean admitidos al 
procedimiento selectivo por falta de algunos de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo. En 
ningún caso la presentación y pago de la tasa supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo 
y forma de la solicitud. 
 
4. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, podrán decaer en el derecho a participar en 
esta convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

 
5. En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se aportará junto con 
la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes extremos: 

 
-La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se ha abonado los 
derechos de examen. 
 
-Nombre y apellidos, así como número del Documento Nacional de Identidad o pasaporte del/la 
aspirante que solicita participar en la convocatoria, o a cuyo favor se indica expresamente, que se 
realiza el abono de los derechos de examen.  
 

- 13/27 -

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0ILpEU7B-AU2bcaXFrta2G-R8f44UluUC



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2010520105 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

Firmado por: JUAN JOSÉ NERIS HERNÁNDEZ - Alcalde-Presidente Fecha: 25-11-2022 08:15:24

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-005360 Fecha: 25-11-2022 09:24

Nº expediente administrativo: 2022-004975 Código Seguro de Verificación (CSV): A2672E125FA94175BB1624D5D0C0D90B
Comprobación CSV: http://sede.santacruzdelapalma.es//publico/documento/A2672E125FA94175BB1624D5D0C0D90B

Fecha de sellado electrónico: 25-11-2022 09:09:37 Fecha de emisión de esta copia: 25-11-2022 09:24:59

- En caso de que el pago de la tasa fiscal lo realice persona distinta del solicitante, debe indicarse 
expresamente en el ASUNTO, el nombre del aspirante a cuyo nombre se realiza el pago de la Tasa 
de Derechos de Examen. 

 
4.4.- Documentación:  
 
La documentación a adjuntar obligatoriamente, para ser admitido/a, será la siguiente: 
a) Solicitud de participación (instancia normalizada) debidamente cumplimentada. 

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad; respecto los nacionales de otros Estados, de 
conformidad con el artículo 57 de TREBEP, deben acreditar su identidad con la presentación de la 
documentación expedida por las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia: 
documento de identidad del país de origen, pasaporte, tarjeta de residente comunitario, tarjeta de 
familiar de residente comunitario o tarjeta de residencia en vigor. 

 
c) Original o fotocopia de justificante acreditativo del pago integro de los derechos de examen. 

 
d)  Autobaremo según ANEXO II.F. 

 
e) Titulación exigida: deberá aportarse la documentación acreditativa de estar en posesión de la 

titulación exigida en la Base Primera, según la plaza a la que se opte. 

 
f) En el supuesto de categorías que impliquen contacto habitual con menores, certificación expedida por 

el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que constará que “no 
existen antecedentes por delitos sexuales” del / la aspirante. 

 
4.5.- Protección de Datos. 
 
1. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de 
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por los 
aspirantes serán objeto de tratamiento por el Excmo. Ayuntamiento de S/C de La Palma, como responsable 
del tratamiento, con la finalidad de selección de personas para la provisión de plazas vacantes en la 
plantilla del Ayuntamiento. 
 
2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento, ante el cual se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. 
 
3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella 
contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos 
en la Ley. 

 
4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines 
Oficiales correspondientes, Tablón de Anuncios físico y electrónico de la Corporación, de los datos de 
carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad encriptado, conforme 
dictan las Orientaciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos, de 4 de marzo de 
2019, en virtud de la Disposición adicional séptima,  “Identificación de los interesados en las notificaciones 
por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos”, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre; necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de 
la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria. Además, dicho trámite también 
comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del correo electrónico 
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Reclamación contra la lista definitiva: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución que apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente de la Corporación o directamente recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa de 
Tenerife, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR:  

 
6.1 Composición: 
 
El Tribunal de selección será nombrado por resolución del Alcalde- Presidente, y deberá ajustarse su 
composición colegiada a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo en 
su composición a la paridad entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional 
Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así 
como en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  
 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de otra persona. 
 
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera y poseer titulación académica igual o 
superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento necesaria para poder 
enjuiciarlos. 
 
Cada tribunal calificador por cada una de las plazas convocadas estará constituido de la siguiente forma: 
 
Presidencia: designado entre personal laboral fijo o funcionario/a de carrera de cualquier Administración 
Pública, perteneciente a un Grupo o Subgrupo de igual o superior titulación a la exigida para el acceso a 
las plazas convocadas.  
 
Secretaría: La persona titular de la Secretaría de la Corporación o funcionario/a de carrera en quien 
delegue, que actuará con voz, pero sin voto. 
 
Vocales: Cuatro vocales designados entre funcionarios  de carrera y/o personal laboral fijo de cualquier 
Administración Pública, designados por la Alcaldía,  perteneciente a un Grupo o Subgrupo de igual o 
superior titulación a la exigida para el acceso a las plazas convocadas. Si no hubiera suficientes, se podrá 
recurrir a funcionarios de otras Administraciones del mismo Subgrupo que la plaza convocada. 
 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán designados 
simultáneamente junto con los titulares, y con los mismos requisitos señalados para aquéllos. 
 
Conforme al art. 30 del Real Decreto 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: <<los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por un 
número impar de  miembros, uno de los cuales, al menos, será designado a propuesta de la representación 
de los trabajadores>>. 
 
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal tanto titulares como suplentes, se realizará 
conjuntamente con la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos 
selectivos correspondientes. 
 
5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo 
demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes, terminado el cual no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
 
QUINTA. - LISTADO DE ADMITIDOS/AS:  

 
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la 
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Tablón de Anuncios, tanto físico 
como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon, y contendrá la relación nominal de aspirantes con su 
correspondiente documento nacional de identidad o análogo para los/las de nacionalidad extranjera, 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como indicación de las causas 
de inadmisión respecto a la lista de excluidos. 
 
Los/las aspirantes excluidos/as expresamente, así como los/las que no figuren en la relación de 
admitidos/as ni en la de excluidos/as, así como aquellos que quieran realizar modificación de los datos 
consignados en su solicitud y autobaremación, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el  Tablón de Anuncios, 
tanto físico como electrónico del Ayuntamiento, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, formalizar reclamaciones o modificaciones ya referidas. Quienes dentro del plazo 
señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, peticiones de reclamación 
o modificación de sus datos, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. Si las hubieran, 
serán estimadas o desestimadas mediante una nueva resolución por la que el órgano competente 
aprobará la lista definitiva, que se publicara en el tablón de anuncios tanto físico como electrónico, sito en 
la sede electrónica del Ayuntamiento. 

Constituirán causas de exclusión no subsanables: 

o La presentación de solicitud fuera de plazo. 

o El incumplimiento de los requisitos exigidos para formar parte en el proceso selectivo. 

o La falta de pago de la tasa por derechos de examen, en tiempo y forma. 

 
Finalizado el plazo de subsanación y resueltas, si las hubiera, las peticiones de subsanación o 
reclamaciones frente a la lista provisional, si procede, mediante una nueva resolución se aprobará la lista 
definitiva, que será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón 
de anuncios tanto físico como electrónico, sito en la sede electrónica del Ayuntamiento, declarando 
aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as; publicación que tendrá efectos 
de notificación para aquellos aspirantes que hubieran planteado reclamaciones, peticiones de subsanación 
o modificación. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
En la misma resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, se hará 
constar el nombramiento del Tribunal Calificador, así como el día, hora y lugar en que se celebrará su 
sesión constitutiva. 
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Reclamación contra la lista definitiva: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución que apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, recurso de reposición ante el Alcalde-
Presidente de la Corporación o directamente recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa de 
Tenerife, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR:  

 
6.1 Composición: 
 
El Tribunal de selección será nombrado por resolución del Alcalde- Presidente, y deberá ajustarse su 
composición colegiada a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, tendiendo en 
su composición a la paridad entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, 
debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional 
Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así 
como en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  
 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de otra persona. 
 
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera y poseer titulación académica igual o 
superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento necesaria para poder 
enjuiciarlos. 
 
Cada tribunal calificador por cada una de las plazas convocadas estará constituido de la siguiente forma: 
 
Presidencia: designado entre personal laboral fijo o funcionario/a de carrera de cualquier Administración 
Pública, perteneciente a un Grupo o Subgrupo de igual o superior titulación a la exigida para el acceso a 
las plazas convocadas.  
 
Secretaría: La persona titular de la Secretaría de la Corporación o funcionario/a de carrera en quien 
delegue, que actuará con voz, pero sin voto. 
 
Vocales: Cuatro vocales designados entre funcionarios  de carrera y/o personal laboral fijo de cualquier 
Administración Pública, designados por la Alcaldía,  perteneciente a un Grupo o Subgrupo de igual o 
superior titulación a la exigida para el acceso a las plazas convocadas. Si no hubiera suficientes, se podrá 
recurrir a funcionarios de otras Administraciones del mismo Subgrupo que la plaza convocada. 
 
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán designados 
simultáneamente junto con los titulares, y con los mismos requisitos señalados para aquéllos. 
 
Conforme al art. 30 del Real Decreto 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: <<los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por un 
número impar de  miembros, uno de los cuales, al menos, será designado a propuesta de la representación 
de los trabajadores>>. 
 
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal tanto titulares como suplentes, se realizará 
conjuntamente con la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al/a la 
interesado/a, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. 
 
Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad funcional, el órgano 
de selección, previa audiencia a la persona interesada, emitirá propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo dirigida al órgano competente. 
 
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá continuar 
participando condicionadamente en el proceso selectivo. 
 
Las resoluciones del Tribunal vincularán a la Administración Municipal, aunque ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo, en cuyo 
caso habrán de practicarse de nuevo los trámites afectados por las irregularidades 
 
A efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio, 
se califica a cada Tribunal en función de las categorías equivalentes a los Subgrupos de las plazas 
convocadas. 
 
Con carácter general y con el fin de objetivar los procesos de evaluación, deliberaciones y tomas de 
acuerdos, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes exceptuándose de esta 
regla las sesiones de constitución del Tribunal. 
 
En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado el procedimiento de concurso un 
número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo establecido anteriormente, será nula de pleno derecho. 
 
6.4 Recursos: 
 
Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación del procedimiento 
para la persona interesado produzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o 
de anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 21 de octubre, se podrá interponer 
por la persona interesada recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dicto, de 
conformidad con lo establecido en el 121.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la 
interposición de cualquiera otro recurso. 
 

SÉPTIMA. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

7.1- Sistema selectivo: 
 

Dada la excepcionalidad que preside esta convocaría de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, establecida en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se 
aboga conforme establece el artículo 61.6 y 7 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
sistema de CONCURSO. 

 
7.2- Autobaremación por los/as aspirantes. 
 
Los/as aspirantes deberán cumplimentar en la solicitud de participación en el proceso selectivo el 
autobaremo de méritos, en el que harán constar la experiencia profesional, cursos de formación y 
superación de procesos selectivos en otras convocatorias para el acceso a la plaza a la que se participa, 
todo ello de conformidad con lo previsto en la Base 7.3, 7.4 y 7.5. 
 
7.3- Calificación de los méritos por el Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal Calificador, mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios físico y electrónico del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, procederá a requerir los originales o copias compulsadas de la 
titulación exigida para participar en el proceso selectivo, así como los certificados, diplomas o títulos 
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6.2 Abstención y recusación: 
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran en alguno de los supuestos de 
abstención, e igualmente los/as aspirantes podrán recusarlos, conforme a lo previsto, respectivamente, 
en los artículos 23 y 24  de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o 
cuando hubiese realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área 
funcional de la categoría profesional de que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de 
preparación de opositores en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 
 
6.3 Funcionamiento: 
 
Respecto a su funcionamiento se ajustará a lo señalado en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
  
El Tribunal podrá proponer al órgano con competencias en materia de personal el nombramiento de 
colaboradores para la realización de tareas de carácter administrativo o material para el desarrollo o 
ejecución del procedimiento de concurso cuando sea necesario en atención al volumen o complejidad de 
las mismas. 
 
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen funcionamiento del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas Bases, en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril y demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.  
 
El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas que 
surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y estará facultado para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización del procedimiento de concurso, así como para 
adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden de las mismas en todo lo no previsto en 
las Bases.  
 
Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal, se levantará Acta por la Secretaría, donde se harán 
constar las calificaciones de los aspirantes, la evaluación individualizada y las incidencias y votaciones que 
se produzcan. 
 
Las actas, numeradas y rubricadas, constituirá el expediente del procedimiento de concurso al que se 
unirán los méritos valorados al aspirante. 
 
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que 
se puedan derivar del procedimiento selectivo. 
 
El Tribunal podrán requerir a las personas aspirantes, en cualquier momento del proceso, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que 
alguna de las personas aspirantes no reúna uno o varios de los requisitos, el órgano de selección, previa 
audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, 
dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en su solicitud de participación a 
los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos 
administrativos que procedan. 
 
Asimismo, si el órgano de selección, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o 
dudas fundadas de que alguna de las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará 
informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez 
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días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento al/a la 
interesado/a, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. 
 
Si del contenido del dictamen se desprende que el/la aspirante carece de capacidad funcional, el órgano 
de selección, previa audiencia a la persona interesada, emitirá propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo dirigida al órgano competente. 
 
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el/la aspirante podrá continuar 
participando condicionadamente en el proceso selectivo. 
 
Las resoluciones del Tribunal vincularán a la Administración Municipal, aunque ésta, en su caso, pueda 
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la normativa sobre procedimiento administrativo, en cuyo 
caso habrán de practicarse de nuevo los trámites afectados por las irregularidades 
 
A efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio, 
se califica a cada Tribunal en función de las categorías equivalentes a los Subgrupos de las plazas 
convocadas. 
 
Con carácter general y con el fin de objetivar los procesos de evaluación, deliberaciones y tomas de 
acuerdos, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes exceptuándose de esta 
regla las sesiones de constitución del Tribunal. 
 
En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado el procedimiento de concurso un 
número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo establecido anteriormente, será nula de pleno derecho. 
 
6.4 Recursos: 
 
Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación del procedimiento 
para la persona interesado produzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o 
de anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 21 de octubre, se podrá interponer 
por la persona interesada recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dicto, de 
conformidad con lo establecido en el 121.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la 
interposición de cualquiera otro recurso. 
 

SÉPTIMA. -  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

7.1- Sistema selectivo: 
 

Dada la excepcionalidad que preside esta convocaría de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, establecida en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se 
aboga conforme establece el artículo 61.6 y 7 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
sistema de CONCURSO. 

 
7.2- Autobaremación por los/as aspirantes. 
 
Los/as aspirantes deberán cumplimentar en la solicitud de participación en el proceso selectivo el 
autobaremo de méritos, en el que harán constar la experiencia profesional, cursos de formación y 
superación de procesos selectivos en otras convocatorias para el acceso a la plaza a la que se participa, 
todo ello de conformidad con lo previsto en la Base 7.3, 7.4 y 7.5. 
 
7.3- Calificación de los méritos por el Tribunal Calificador. 
 
El Tribunal Calificador, mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios físico y electrónico del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, procederá a requerir los originales o copias compulsadas de la 
titulación exigida para participar en el proceso selectivo, así como los certificados, diplomas o títulos 
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deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera 
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando las falsedades o actuaciones 
fraudulentas formuladas por el/la aspirante en la autobaremación de sus méritos. Contra la Resolución de 
dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.  

 
Cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o cualquier otra documentación 
constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada deberá presentar, junto al 
documento, traducción literal del contenido de estas realizada por persona acreditada como traductora 
jurada.  
La acreditación de los méritos alegados por los/las interesados/as en su autobaremo se realizará conforme 
a lo previsto a continuación: 

 
7.4.1- Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
alegados en el autobaremo, serán comprobados por las unidades de personal competentes, sin que sea 
necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por los/las aspirantes.  
Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificado del órgano 
competente en materia de personal de la Administración de que se trate. 
 En dicho certificado se deberá hacer constar la categoría, cuerpo, escala y/o especialidad de dichos 
servicios, el subgrupo o grupo de clasificación profesional, el régimen jurídico de la vinculación (personal 
laboral, personal funcionario...), el tipo de vínculo (fijo, temporal, indefinido no fijo...), y el periodo de 
prestación de servicios desempeñado, con indicación de la fecha de inicio y final, en su caso, así como el 
régimen de jornada (completa, parcial –en este caso se indicará su porcentaje–), con indicación del tiempo 
en el que se haya permanecido en situaciones que no conlleven el desempeño efectivo de prestación de 
servicios, así como las licencias sin retribución. 
 
7.4.2- Los cursos de formación se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, 
diploma o título de asistencia y/o aprovechamiento a la actividad formativa, en el que deberá constar el 
organismo o entidad que convocó e impartió la actividad, denominación, fechas de realización, contenido 
y número de horas de duración.  
 
7.4.3- A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite, el 
último día del plazo de presentación de solicitudes de participación en los respectivos procesos selectivos.  
 
7.4.4- Sólo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la 
correspondiente documentación acreditativa, en el plazo concedido al efecto.  
En ningún caso serán valorados los méritos no alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se 
presente documentación que acredite el mérito, ni se comprobarán por las unidades de personal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos méritos relativos a los servicios prestados o cursos 
impartidos en esta Corporación Municipal, que no se hayan reflejado en el autobaremo. Tampoco se 
valorarán aquellos méritos alegados en el autobaremo, que no sean posteriormente acreditados conforme 
a lo previsto en los apartados anteriores. Una vez finalizado el plazo conferido al efecto en el anuncio 
publicado en el tablón de Anuncios tanto físico como electrónico de este Ayuntamiento, no se admitirá, a 
los efectos de su valoración, ninguna documentación acreditativa. 
 
7.4.5- Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán nombrarse y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar parte en 
el proceso de selección.  
 
7.5 Baremación del concurso de méritos. 

 
A continuación, se establecen los méritos que serán objeto de baremación, con una valoración máxima de 
CIEN PUNTOS (100,00 puntos), relacionados principalmente con la experiencia profesional y la formación, 
teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización de 
empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 
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acreditativos de los méritos alegados en el autobaremo de méritos a un número de aspirantes admitidos 
igual al doble de las plazas convocadas en la correspondiente categoría que, conforme con el autobaremo 
de méritos presentados, acrediten una mayor puntuación en el concurso. Dicha documentación será 
aportada por cada uno de los aspirantes requeridos, en base a las indicaciones que el Tribunal Calificador 
disponga en dicho Anuncio.  
 
En el caso de que existan varias personas aspirantes con idéntica puntuación, con carácter previo al 
requerimiento de la documentación acreditativa de los méritos alegados, se aplicarán los criterios de 
desempate establecidos en las presentes bases para determinar el orden de prelación. 
 
El plazo para presentar dicha documentación será de diez (10) días hábiles, computados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de requerimiento en el Tablón de Anuncios tanto físico como 
electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  
 
Los méritos alegados en el autobaremo deberán acreditarse y justificarse aportando la documentación 
señalada en el apartado 7.4 y 7.5 de las presentes bases. 
 
El Tribunal Calificador procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes que coincidan 
con los alegados en el autobaremo, con la calificación que corresponda a los mismos, de acuerdo con el 
baremo establecido en el apartado 7.5 de las presentes bases. 
 
Una vez calificados todos los/as aspirantes a quienes se les ha solicitado la documentación, de no coincidir 
la calificación otorgada por el órgano de selección con la indicada por el/la aspirante en su autobaremo, 
el Tribunal Calificador requerirá, si no lo ha hecho con anterioridad, la documentación al siguiente o 
siguientes aspirantes que tuvieran menor puntuación en su autobaremo, mediante nuevo anuncio 
publicado en el Tablón de Anuncios físico y Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para su presentación. 
 
Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, en ningún caso el Tribunal Calificado podrá 
incluir en la relación de aprobados a aquellas personas aspirantes con una calificación total, igual o inferior 
a la puntuación declarada por otros/as aspirantes en su autobaremo a los que no se les haya solicitado 
documentación acreditativa de sus méritos, para su valoración. 
 
El autobaremo vincula al órgano de selección, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada 
por las personas interesadas en cada uno de los apartados del baremo de méritos, salvo errores 
materiales, aritméticos o de hecho. 
Solo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la correspondiente 
documentación acreditativa en el plazo concedido al efecto. En ningún caso se valorarán los méritos no 
alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se presente documentación que acredite el mérito, ni 
se comprobarán por las unidades de personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos 
méritos relativos a los servicios prestados en el mismo que no se hayan reflejado en el autobaremo. 
 
Tampoco se valorarán los méritos alegados en el autobaremo que no sean posteriormente acreditados 
conforme a lo previsto en los apartados siguientes.  
 
Una vez finalizado el plazo conferido al efecto para la presentación de la documentación acreditativa de 
los méritos alegados no se admitirá, a los efectos de su valoración, ninguna otra documentación 
acreditativa. 
 
7.4-Normas generales sobre acreditación de méritos por los/las aspirantes.  

 
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. De conformidad 
con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá requerirse la exhibición de los documentos 
originales para el cotejo de la documentación aportada por el/la interesado/a. En el supuesto de que el 
órgano de selección compruebe que alguna de las personas aspirantes ha realizado cualquier tipo de 
actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta en su solicitud, que genere competencia desleal 
de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia al/a la interesado/a, 
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deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera 
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando las falsedades o actuaciones 
fraudulentas formuladas por el/la aspirante en la autobaremación de sus méritos. Contra la Resolución de 
dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.  

 
Cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o cualquier otra documentación 
constitutiva de mérito sea distinto al castellano, la persona interesada deberá presentar, junto al 
documento, traducción literal del contenido de estas realizada por persona acreditada como traductora 
jurada.  
La acreditación de los méritos alegados por los/las interesados/as en su autobaremo se realizará conforme 
a lo previsto a continuación: 

 
7.4.1- Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 
alegados en el autobaremo, serán comprobados por las unidades de personal competentes, sin que sea 
necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por los/las aspirantes.  
Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificado del órgano 
competente en materia de personal de la Administración de que se trate. 
 En dicho certificado se deberá hacer constar la categoría, cuerpo, escala y/o especialidad de dichos 
servicios, el subgrupo o grupo de clasificación profesional, el régimen jurídico de la vinculación (personal 
laboral, personal funcionario...), el tipo de vínculo (fijo, temporal, indefinido no fijo...), y el periodo de 
prestación de servicios desempeñado, con indicación de la fecha de inicio y final, en su caso, así como el 
régimen de jornada (completa, parcial –en este caso se indicará su porcentaje–), con indicación del tiempo 
en el que se haya permanecido en situaciones que no conlleven el desempeño efectivo de prestación de 
servicios, así como las licencias sin retribución. 
 
7.4.2- Los cursos de formación se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, 
diploma o título de asistencia y/o aprovechamiento a la actividad formativa, en el que deberá constar el 
organismo o entidad que convocó e impartió la actividad, denominación, fechas de realización, contenido 
y número de horas de duración.  
 
7.4.3- A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite, el 
último día del plazo de presentación de solicitudes de participación en los respectivos procesos selectivos.  
 
7.4.4- Sólo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la 
correspondiente documentación acreditativa, en el plazo concedido al efecto.  
En ningún caso serán valorados los méritos no alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se 
presente documentación que acredite el mérito, ni se comprobarán por las unidades de personal del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aquellos méritos relativos a los servicios prestados o cursos 
impartidos en esta Corporación Municipal, que no se hayan reflejado en el autobaremo. Tampoco se 
valorarán aquellos méritos alegados en el autobaremo, que no sean posteriormente acreditados conforme 
a lo previsto en los apartados anteriores. Una vez finalizado el plazo conferido al efecto en el anuncio 
publicado en el tablón de Anuncios tanto físico como electrónico de este Ayuntamiento, no se admitirá, a 
los efectos de su valoración, ninguna documentación acreditativa. 
 
7.4.5- Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán nombrarse y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar parte en 
el proceso de selección.  
 
7.5 Baremación del concurso de méritos. 

 
A continuación, se establecen los méritos que serán objeto de baremación, con una valoración máxima de 
CIEN PUNTOS (100,00 puntos), relacionados principalmente con la experiencia profesional y la formación, 
teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización de 
empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 
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Conforme al correspondiente encuadramiento efectuado, se valorarán en la actual categoría los servicios 
prestados con anterioridad en los puestos y categorías profesionales extintas o de origen.  
 
Un mismo período de tiempo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración por más de uno de 
los subapartados, tomándose en consideración el más beneficioso para el/la interesado/a. 
 
En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará 
únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/la interesado/a, excepto los 
servicios prestados a tiempo parcial en un mismo período, que se computarán hasta completar el 100 % 
de la jornada laboral, sin que el exceso de jornada pueda ser valorado.  
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos o de cuidado de 
familiares, se computarán como jornada completa, excepto los prestados como temporal para la 
cobertura de la reducción de jornada del titular, que se computarán conforme a lo señalado para los 
servicios prestados a tiempo parcial. 
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de excedencia 
forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de 
violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de 
maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente. 
  
Al personal laboral en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en 
dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el tiempo de servicio en esta misma Administración Local, se les 
computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 
 
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional, personal 
titular de órganos directivos y superiores, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de 
servicios, sea de naturaleza civil o mercantil. 
 
2.- Cursos, jornadas, seminarios y titulaciones académicas. 
 
Constituirán hasta un máximo de 40 puntos. 
 
2.1- Cursos, jornadas o seminarios. 
 
Ya sean impartidos o recibidos que sean de reciclaje o formación, cuyo contenido guarde relación con las 
tareas propias de las plazas convocadas, incluidos aquellos relacionados con la materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y aquellos de carácter genérico orientados a la adquisición de competencias y 
conocimientos relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo siguiente: 
 

a. Que sean impartidos u homologados por cualquier Universidades (pública o privada), 
Administración o entidad integrante del Sector Público, Mutuas de Accidentes, Organizaciones 
Sindicales, Federación Canaria de Municipios, Federación Española de Municipios y Provincias, y  
Colegios Profesionales.  
b. Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna 
referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se aplicará lo siguiente: 1 crédito 
equivale a 10 horas de formación con aprovechamiento.  
c. En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 
impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del contenido 
de los cursos, se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes 
concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de conocimientos 
sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia, se realizará 
valorándose aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga mayor puntuación, lo que 
estará en función del número de horas de duración del mismo. 
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6.ª y 8.ª, adoptando medidas urgentes con el objeto de reducir la temporalidad de los empleados públicos, 
y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE. 
 
Concurso: La puntuación máxima será de 100,00 puntos, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de 
desempate previstas en estas Bases 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito de participación. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación 
de instancias. 
 

Apartado Descripción Puntuación Máxima 
1 Los servicios efectivos prestados  60,00 Puntos 
2 Cursos, jornadas, seminarios y titulaciones académicas. 40,00 Puntos 

 
 
1.- Experiencia profesional.  
 
Como empleado público, en la misma plaza objeto de la convocatoria, se valorarán de la siguiente manera, 
hasta un máximo de 60,00 puntos otorgados en la fase de concurso. Se valorará la experiencia profesional 
del siguiente modo: 
 

I. Experiencia profesional para el desarrollo de las funciones o tareas adscritas a la plaza 
convocada, adquirida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como personal con 
vinculación de laboral no fijo:  

 
Puntuación: 6,0 puntos por año completo y/o 0,5 puntos por meses completos. 
Acreditación/verificación: Por el Propio Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de oficio, sin 
perjuicio de su alegación por la persona interesada en el autobaremo. 

  

II. Experiencia profesional para el desarrollo de las funciones o tareas adscritas a la plaza igual o 
similar a la convocada, con vinculo funcionarial o laboral adquirida en el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma: 

 
Puntuación: 4,0 puntos por año completo y/o 0,334 puntos por meses completos. 
Acreditación/verificación: Por el Propio Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, de oficio, sin 
perjuicio de su alegación por la persona interesada en el autobaremo. 
 

III. Experiencia profesional para el desarrollo de las funciones o tareas adscritas a la plaza igual o 
similar a la convocada, con vinculo funcionarial o laboral adquirida en otras Administraciones 
Públicas distintas del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma: 

 
Puntuación: 3,0 puntos por año completo y/o 0,25 puntos por meses completos.  
Acreditación/verificación: Mediante certificado expedido por la Administración Pública 
correspondiente. 

 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará exclusivamente la parte de la 
jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el 
certificado expedido por la Administración donde se hayan prestados los servicios. 
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Conforme al correspondiente encuadramiento efectuado, se valorarán en la actual categoría los servicios 
prestados con anterioridad en los puestos y categorías profesionales extintas o de origen.  
 
Un mismo período de tiempo de servicios prestados no podrá ser objeto de valoración por más de uno de 
los subapartados, tomándose en consideración el más beneficioso para el/la interesado/a. 
 
En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará 
únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/la interesado/a, excepto los 
servicios prestados a tiempo parcial en un mismo período, que se computarán hasta completar el 100 % 
de la jornada laboral, sin que el exceso de jornada pueda ser valorado.  
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos o de cuidado de 
familiares, se computarán como jornada completa, excepto los prestados como temporal para la 
cobertura de la reducción de jornada del titular, que se computarán conforme a lo señalado para los 
servicios prestados a tiempo parcial. 
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de excedencia 
forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de 
violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de 
maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente. 
  
Al personal laboral en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en 
dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el tiempo de servicio en esta misma Administración Local, se les 
computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen. 
 
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional, personal 
titular de órganos directivos y superiores, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de 
servicios, sea de naturaleza civil o mercantil. 
 
2.- Cursos, jornadas, seminarios y titulaciones académicas. 
 
Constituirán hasta un máximo de 40 puntos. 
 
2.1- Cursos, jornadas o seminarios. 
 
Ya sean impartidos o recibidos que sean de reciclaje o formación, cuyo contenido guarde relación con las 
tareas propias de las plazas convocadas, incluidos aquellos relacionados con la materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y aquellos de carácter genérico orientados a la adquisición de competencias y 
conocimientos relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo siguiente: 
 

a. Que sean impartidos u homologados por cualquier Universidades (pública o privada), 
Administración o entidad integrante del Sector Público, Mutuas de Accidentes, Organizaciones 
Sindicales, Federación Canaria de Municipios, Federación Española de Municipios y Provincias, y  
Colegios Profesionales.  
b. Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna 
referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se aplicará lo siguiente: 1 crédito 
equivale a 10 horas de formación con aprovechamiento.  
c. En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 
impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del contenido 
de los cursos, se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes 
concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de conocimientos 
sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia, se realizará 
valorándose aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga mayor puntuación, lo que 
estará en función del número de horas de duración del mismo. 
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2.3.- Desempates: 
 
En caso de empate, se resolverá de la siguiente forma: 
 

1) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 1 de servicios efectivos prestados. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 
1 Los servicios efectivos prestados  60,00 Puntos 

 
 

2) Si persistiera el empate, quien venga ocupando el puesto de trabajo vinculado a la plaza objeto 
de la convocatoria, en el Ayuntamiento de S/C de La Palma. 

 
 

3) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 2 de cursos, jornadas, seminarios y titulaciones 
académicas. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 
2 Cursos, jornadas, seminarios y titulaciones 

académicas. 
40,00 Puntos 

 
 
4) Por orden de solicitud de participación en el registro de entrada. 

 
OCTAVA. - CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO 
 
8.1- La Calificación Final de este proceso selectivo, será la resultante de la suma final de la calificación 
otorgada por el tribunal a los/as aspirantes admitidos/as, que se les haya solicitado la documentación 
acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos.  
 
8.2- La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tanto electrónico 
(https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon) como físico, ordenados según la calificación 
obtenida, con indicación del documento de identidad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre; así como las calificaciones parciales de cada apartado de méritos valorado. 
Los aspirantes recogidos en dicha lista provisional, dispondrá de un plazo de cinco de cinco días hábiles, 
contados a partir el siguiente al de su publicación, para hacer alegaciones. 

 
8.3- La calificación definitiva del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios, 
tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, e incluirá a todos aquellos 
aspirantes, ordenados según la calificación obtenida, con identificación del documento de identificación 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como las calificaciones 
parciales de cada apartado de méritos valorado. 
 
NOVENA. - RELACIÓN FINAL DE APROBADOS DEL PROCESO SELECTIVO. 

   
9.1- Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el Tribunal Calificador hará pública en el Tablón 
de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la lista definitiva 
de aprobados/as, por el orden de puntuación alcanzado, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor 
puntuación definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados el número de plazas convocadas.  
Simultáneamente, el Tribunal Calificador elevará al Alcalde-Presidente de la Corporación, el Acta de 
aprobación de la Lista definitiva de aprobados/as, donde figurará la relación de aprobados por orden de 
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d. No se valorarán los cursos, jornadas o seminarios en los que no se especifique su contenido, el 
número de horas de duración o, en su defecto, el número de créditos, y fecha de celebración o 
fecha de expedición. 
e. No se valorarán fracciones de horas no completas.  

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos, se atenderá con carácter general, 
a lo siguiente: 
 

Grupo Descripción Puntuación 

I 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,06 
puntos/hora 
 

II 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 

0,072 
puntos/hora 

III 

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 0,1143 

puntos/hora 

IV 

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 0,16 

puntos/hora 

V 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, 
jornadas y congresos con o sin certificado de aprovechamiento. 0,2667 

puntos/hora 

 
2.1.1- Acreditación /verificación: 
El solicitante deberá aportar los diplomas, certificaciones de asistencias y/o, en su caso, 
certificaciones de aprovechamiento. 
 

2.2.- Titulaciones Académicas: 
 
Por la posesión de titulaciones académicas oficiales reconocidas por la Administración educativa de nivel 
superior distintas a la requerida para el acceso a la plaza o categoría a la que se desee acceder. 

- Certificado de Escolaridad: 7 puntos 

- Educación Secundaria Obligatoria: 8 puntos 

- Formación Profesional Básica:  9 puntos 

- Bachillerato o Formación Profesional de grado medio:  10 puntos 

- Formación Profesional de grado superior:  11 puntos 

- Diplomatura:   12 puntos 

- Grado:  13 puntos 

- Máster: 14 puntos 

- Doctorado:  15 puntos 

Sólo se tendrá en cuenta una única titulación superior y distinta a la requerida para el acceso a la plaza. 
 
2.1.1- Acreditación /verificación: 
El solicitante deberá aportar el título, diploma o documento original para su cotejo. 

 
El máximo de puntos por este apartado 2, será de 40,00 puntos. 
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2.3.- Desempates: 
 
En caso de empate, se resolverá de la siguiente forma: 
 

1) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 1 de servicios efectivos prestados. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 
1 Los servicios efectivos prestados  60,00 Puntos 

 
 

2) Si persistiera el empate, quien venga ocupando el puesto de trabajo vinculado a la plaza objeto 
de la convocatoria, en el Ayuntamiento de S/C de La Palma. 

 
 

3) Por la mayor puntuación obtenida en el apartado 2 de cursos, jornadas, seminarios y titulaciones 
académicas. 

 
Apartado Descripción Puntuación Máxima 
2 Cursos, jornadas, seminarios y titulaciones 

académicas. 
40,00 Puntos 

 
 
4) Por orden de solicitud de participación en el registro de entrada. 

 
OCTAVA. - CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO 
 
8.1- La Calificación Final de este proceso selectivo, será la resultante de la suma final de la calificación 
otorgada por el tribunal a los/as aspirantes admitidos/as, que se les haya solicitado la documentación 
acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos.  
 
8.2- La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tanto electrónico 
(https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/tablon) como físico, ordenados según la calificación 
obtenida, con indicación del documento de identidad conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre; así como las calificaciones parciales de cada apartado de méritos valorado. 
Los aspirantes recogidos en dicha lista provisional, dispondrá de un plazo de cinco de cinco días hábiles, 
contados a partir el siguiente al de su publicación, para hacer alegaciones. 

 
8.3- La calificación definitiva del proceso selectivo será publicada por el Tribunal en el Tablón de Anuncios, 
tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, e incluirá a todos aquellos 
aspirantes, ordenados según la calificación obtenida, con identificación del documento de identificación 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre; así como las calificaciones 
parciales de cada apartado de méritos valorado. 
 
NOVENA. - RELACIÓN FINAL DE APROBADOS DEL PROCESO SELECTIVO. 

   
9.1- Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el Tribunal Calificador hará pública en el Tablón 
de Anuncios, tanto físico como electrónico, del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la lista definitiva 
de aprobados/as, por el orden de puntuación alcanzado, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor 
puntuación definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados el número de plazas convocadas.  
Simultáneamente, el Tribunal Calificador elevará al Alcalde-Presidente de la Corporación, el Acta de 
aprobación de la Lista definitiva de aprobados/as, donde figurará la relación de aprobados por orden de 
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-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
DECIMOTERCERA. - IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  

 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera estimar más 
conveniente a derecho. 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as 
interesados/as estimen conveniente”. 
 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publican las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a personal funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
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reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

En Santa Cruz de La Palma a 24 de noviembre de 2022. 

 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

(documento firmado electrónicamente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,  JUSTICIA 
E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS - SERVICIOS DE PUBLICACIONES E 
INFORMACIÓN – 

Edificio de Usos Múltiples II, Planta Baja. 
Avda. José Manuel Guimerà, 8. - 38071 Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
REMITE: EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
PLAZA DE ESPAÑA 6, TELEFONO (922) 42 65 00 FAX (922) 41 28 99 – 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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puntuación, para que efectúe la contratación; publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.  

 
9.2- El resultado definitivo no generará bolsas de empleo ni listas de reserva. 

 
9.3- El Tribunal no puede declarar un número de aprobados que rebase el número de plazas convocadas, 
sin embargo siempre que este hubiera propuesto la contratación de igual número de aspirantes que de 
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes seleccionados/as o cuando de la documentación aportada por estos/as se deduzcan que 
no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de 
incorporación de alguno de los/as aspirantes propuestos, antes de su  contratación, el Alcalde- Presidente 
podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su 
posible contratación, como personal laboral fijo.  
 
9.4- El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del 
órgano de selección dictados en virtud de la discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de 
valoración estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 
 
DÉCIMA. – PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 
10.1- Se establece un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiera 
pública la lista definitiva de aspirantes aprobados/as en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, a fin de que los aspirantes propuestos aporten la documentación, en lengua castellana, salvo que 
se acredite por este Ayuntamiento, o se haya exigido como preceptiva en el momento de presentar la 
solicitud de participación:    
 

- Informe o certificado médico acreditativo de no padecer impedimento físico o psíquico que 
imposibilite la prestación de las funciones y tareas propias del puesto objeto de provisión, 
debiéndose mencionar expresamente la denominación de dicho puesto. 

 
10.2- Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida, o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán nombrarse y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación aportada para tomar parte en 
el proceso de selección.  

 
UNDÉCIMA. – CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO  

 
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder 
en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados personal laboral fijo mediante resolución que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, adjudicándosele destino. 
 
La formalización del contrato de trabajo de los/as aspirantes nombrados deberá efectuarse en el plazo de 
UN MES, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
El/la que sin causa suficientemente justificada no formalizase el contrato, será declarado cesante, con 
pérdida de todos los derechos derivados del proceso de selección y no adquirirán la condición de personal 
laboral fijo. De concurrir esta situación se le adjudicará la plaza al aspirante que haya quedado en siguiente 
lugar por orden de puntuación. 
 
DUODÉCIMA. - INCIDENCIAS. 
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en: 
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
-Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 
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-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
DECIMOTERCERA. - IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  

 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera estimar más 
conveniente a derecho. 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as 
interesados/as estimen conveniente”. 
 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publican las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a personal funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
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-Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. 
- Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
-El Real Decreto 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. 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Público. 
-Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre Jurídico del Sector, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público (TREBEP). 
-Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
-Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local, con la salvedad indicada por la 
Disposición Adicional Primera tercer apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 
-Real Decreto 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. 
 
DECIMOTERCERA. - IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  

 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los 
interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes, de 
conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera estimar más 
conveniente a derecho. 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo y cuando el 
número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/as 
interesados/as estimen conveniente”. 
 

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publican las Bases que han 
de regir el Proceso Selectivo Extraordinario para la provisión, mediante Concurso, de plazas reservadas 
a personal funcionario, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (sin generación de listas de reserva), en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
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reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

En Santa Cruz de La Palma a 24 de noviembre de 2022. 

 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

(documento firmado electrónicamente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,  JUSTICIA 
E IGUALDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS - SERVICIOS DE PUBLICACIONES E 
INFORMACIÓN – 

Edificio de Usos Múltiples II, Planta Baja. 
Avda. José Manuel Guimerà, 8. - 38071 Santa Cruz de Tenerife. 
 
 
REMITE: EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
PLAZA DE ESPAÑA 6, TELEFONO (922) 42 65 00 FAX (922) 41 28 99 – 38700 - SANTA CRUZ DE LA PALMA 
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En Santa Cruz de La Palma, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Neris Hernández, documento firmado electrónicamente.
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SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
4454 29902

Aprobación subvención nominativa a Fundación Canaria Hogar Santa Rita año 2022, por un importe de 
9.000 euros, para facilitar el acceso a plazas diurnas y residenciales a los vecinos de este municipio.

Santa Úrsula, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez, documento firmado electrónicamente.

TAZACORTE

ANUNCIO
4455 229110

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 28 de noviembre de 2022, 
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria núm. 18/2022, bajo la modalidad 
de suplemento de crédito y crédito extraordinario.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.1 y 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público 
en la Intervención Municipal por plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de reclamaciones y alegaciones ante 
el Pleno.

Este expediente se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentaran 
reclamaciones. En caso contrario, el Pleno de la Corporación dispondrá de un mes para resolver.

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, David Ruiz Álvarez, documento firmado electrónicamente.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
4456 228084

ANUNCIO relativo a la corrección de errores de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, adaptada a la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Mediante Resolución de Alcaldía número 0989/2022, de fecha 23 de noviembre de 2022, de este Ayuntamiento, 
se ha aprobado rectificar el error material, de hecho, o aritmético, contenido en el Decreto de Alcaldía número 
986/2021, de fecha 20 de diciembre de 2021 que, a su vez, fue corregido por el Decreto de Alcaldía número 
288/2022, de fecha 21 de abril de 2022, de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos 
siguientes:  

Donde decía: 

 

PERSONAL LABORAL: 

 

GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN 

CATEGORÍA 
LABORAL VACANTES PROCESO DE 

SELECCIÓN 
Auxiliar Administrativo/a IV 3  

 
 
 
 

Concurso 
(disposición 

Adicional Sexta) 

Arquitecto/a Técnico/a II 1 
Pedagogo/a I 1 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio V 1 
Limpiador/a V 2 

Peón/a V 2 
Conductor/a IV 1 

Oficial de segunda IV 1 
TOTAL 12 

 

 

 

 

 

Debe decir: 

PERSONAL LABORAL: 

GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN 

CATEGORÍA 
LABORAL 

VACANTE
S 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Auxiliar Administrativo/a IV 3  
 
 
 
 

Concurso (Disposición 
Adicional Sexta) 

Arquitecto/a Técnico/a II 1 
Pedagogo/a I 1 

Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio 

V 3 

Limpiador/a V 2 
Peón/a V 2 

Conductor/a IV 1 
Oficial de segunda IV 1 

Agente de Empleo y Desarrollo 
Local 

II 1 

 

 

Donde decía: 

 

PERSONAL LABORAL: 

 

GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN 

CATEGORÍA 
LABORAL VACANTES PROCESO DE 

SELECCIÓN 
Auxiliar Administrativo/a IV 3  

 
 
 
 

Concurso 
(disposición 

Adicional Sexta) 

Arquitecto/a Técnico/a II 1 
Pedagogo/a I 1 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio V 1 
Limpiador/a V 2 

Peón/a V 2 
Conductor/a IV 1 

Oficial de segunda IV 1 
TOTAL 12 

 

 

 

 

 

Debe decir: 

PERSONAL LABORAL: 

GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN 

CATEGORÍA 
LABORAL 

VACANTE
S 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Auxiliar Administrativo/a IV 3  
 
 
 
 

Concurso (Disposición 
Adicional Sexta) 

Arquitecto/a Técnico/a II 1 
Pedagogo/a I 1 

Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio 

V 3 

Limpiador/a V 2 
Peón/a V 2 

Conductor/a IV 1 
Oficial de segunda IV 1 

Agente de Empleo y Desarrollo 
Local 

II 1 

 

Se publicará la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en Boletín 
Oficial de la Provincia, así como, en la sede electrónica municipal, para general conocimiento, debiendo 
comenzar los trámites correspondientes para la elaboración de las bases de las preceptivas convocatorias al 
objeto de cumplir con el plazo establecido del 31 de diciembre de 2022, para su aprobación y publicación.

Se remitirá a la Secretaría del Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
certificación del presente acuerdo en cumplimiento de lo indicado en el artículo 2 de la precitada Ley 20/2021 
de 28 de diciembre.

En Vilaflor de Chasna, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, en relación con el artículo 169.1 
del mismo texto legal, se expone al público, durante 
el plazo de QUINCE días hábiles, a efectos de que 
los interesados que se señalan en el apartado 1 del 
artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno de la Corporación, por los motivos que se 
indican en el apartado 2 del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición 
pública no se presentaran reclamaciones, 
el expediente de referencia se entenderá 
definitivamente aprobado.

Villa de Breña Baja, a dieciocho de noviembre de 
dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Borga Pérez Sicilia, documento 
firmado electrónicamente.

VILLA DE BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
4459 229246

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de 
Pleno de esta entidad, de fecha 25 de noviembre 
de 2022, el Presupuesto Municipal, Bases de 
Ejecución, y la plantilla de personal para el 
ejercicio económico 2023, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días 
desde la publicación de este anuncio, a los efectos 
de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en el Portal de Transparencia y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento https://
buenavistadelnorte.sedelectronica.es/board

De conformidad con el acuerdo adoptado el 
Presupuesto se considerará definitivamente 

VILLA DE BREÑA ALTA

ANUNCIO
4457 228698

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria y 
urgente de 25 de noviembre de 2023, por el Pleno 
de este Ayuntamiento, el presupuesto general, bases 
de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y 
laboral para el ejercicio económico 2023, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 
de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de QUINCE 
DÍAS desde la publicación de este anuncio, a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (https://brenaalta.sedelectronica.es)

De conformidad con el acuerdo adoptado el 
presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado, si durante el citado plazo no presenten 
reclamaciones.

Villa de Breña Alta, a veinticinco de noviembre de 
dos mil veintidós.

EL ALCALDE- PRESIDENTE, Jonathan de Felipe 
Lorenzo, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE BREÑA BAJA

Área Económica-Intervención

ANUNCIO
4458 228099

Aprobado inicialmente por el Pleno de la 
Corporación en sesión extraordinaria de fecha 
diecisiete de noviembre de 2022 el expediente de 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 
29/2022, DEL PRESUPUESTO DE ESTA 
ENTIDAD LOCAL PARA 2022, mediante la 
modalidad de suplemento de crédito financiado 
mediante anulaciones o bajas de crédito de otras 
aplicaciones, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 
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ANUNCIO
4461 229270

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de noviembre de 2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad 
de Suplemento de crédito con cargo a mayores 
ingresos (M.22.0.00054). 

Aprobado inicialmente el expediente de 
suplemento de crédito financiado con cargo a 
mayores ingresos, por Acuerdo del Pleno de fecha 
25 de noviembre de 2022, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la 
Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en el Portal de Transparencia y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento https://
buenavistadelnorte.sedelectronica.es/board

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Villa de Buenavista del Norte, a veintiocho de 
noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes, 
documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
4462 229288

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de noviembre de 2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad 
de Suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería (M.22.0.00055). 

Aprobado inicialmente el expediente de 
suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, por Acuerdo 
del Pleno de fecha 25 de noviembre de 2022, en 

aprobado, si durante el citado plazo no presenten 
reclamaciones.

Villa de Buenavista del Norte, a veintiocho de 
noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes, 
documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
4460 229261

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de noviembre de 2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad 
de Suplemento de crédito financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 
(M.22.0.00053). 

Aprobado inicialmente el expediente de 
suplemento de crédito financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, 
por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de noviembre de 
2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete a información pública por el 
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en este 
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en el Portal de Transparencia y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento https://
buenavistadelnorte.sedelectronica.es/board

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Villa de Buenavista del Norte, a veintiocho de 
noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes, 
documento firmado electrónicamente.
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Segunda.- PARTICIPACIÓN.

1. Podrán participar en el “Concurso Comercial de 
Decoración Navideña 2022” todos los empresarios y 
profesionales liberales titulares de establecimientos 
comerciales y del sector de la hostelería que 
ejerzan su actividad dentro del ámbito municipal de 
Candelaria, y que:

- Estén inscritos en la web “Candelaria 
Marketplace” del Ayuntamiento de Candelaria.

- Disponer del Alta en la Declaración censal de la 
actividad que desarrolla (modelo 036, modelo 037 u 
otra documentación acreditativa).

- Cuente con licencia de apertura municipal de 
la actividad, o en su defecto, haber tramitado la 
Comunicación previa de actividad,

- Cumplan con todos los requisitos exigibles de 
acuerdo con la normativa reguladora vigente de la 
actividad que desarrollan, así como de los productos 
y/o servicios que ofrecen y dispongan de toda la 
documentación exigida por la normativa reguladora 
vigente en materia laboral, fiscal, sanitaria y de 
prevención de riesgos laborales.

- Y se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias municipales.

- Declaración responsable firmada.

2. La participación al concurso es totalmente 
gratuita.

Tercera.- CARACTERÍSTICAS.

1. Las empresas participantes con establecimientos 
concursarán en las categorías siguientes:

- “Categoría Escaparate”.

- “Categoría Local y Recinto”.

2. Aquellos negocios que nos dispongan de 
escaparate, concursarán únicamente en la “Categoría 
Local y Recinto”.

3. Deberán utilizar como motivo principal 
exclusivamente la Navidad y/o motivos afines. Los 
materiales que se utilizarán pueden ser de distintas 
texturas, formas y volúmenes. Los establecimientos 
podrán optar por la gama de colores que desee en el 
diseño de su decoración navideña.

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en este Boletín 
Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en el Portal de Transparencia y en 
la sede electrónica de este Ayuntamiento https://
buenavistadelnorte.sedelectronica.es/board

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Villa de Buenavista del Norte, a veintiocho de 
noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes, 
documento firmado electrónicamente.

VILLA DE CANDELARIA

ANUNCIO
4463 228694

Por el presente se publica que la Alcaldesa-
Presidenta ha dictado el Decreto nº 2022/3551 de 
24 de noviembre de 2022, acordó convocar a la 
“Campaña de Concurso de Decoración navideña 
2022” y la solicitud de participación en la campaña, 
con las siguientes Bases:

BASES REGULADORAS

Primera.- OBJETO.

1. El objeto del presente concurso es dinamizar 
los establecimientos comerciales dentro del ámbito 
municipal de Candelaria mediante la decoración 
navideña de sus negocios.

2. A través de las presentes Bases Reguladoras, la 
Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento 
de la Villa de Candelaria establece las condiciones 
del concurso, así como los requisitos y normas 
de aquellos establecimientos que participen en el 
mencionado concurso.
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documentación que se especifica en la solicitud de 
inscripción; a saber:

 Copia de la Licencia de apertura del 
establecimiento o en su caso copia de la 
Comunicación previa de la actividad.

 Copia de DNI del/la titular o representante legal 
de la empresa.

 Copia del NIF de la entidad, en el caso de 
persona jurídica.

 Copia de la Declaración Censal de la Actividad 
(Modelo 036 o Modelo 037 o DUE o CIRCE u otro 
documento acreditativo).

Para dar cumplimiento a los requisitos 
mencionados, presentará la documentación 
relacionada anteriormente o declaración responsable 
(Anexo II).

2. En caso de que el solicitante sea titular de más de 
un establecimiento, deberá presentar una Solicitud 
de Inscripción por cada uno de ellos, aportando la 
documentación anexa a cada solicitud.

3. El plazo para inscribirse al Concurso y presentar 
la documentación será desde la aprobación y 
publicación de las presentes Bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) hasta 7 días naturales 
contados a partir del día de su publicación.

Quinta.- ÁMBITO TERRITORIAL Y 
TEMPORAL.

1. El concurso se desarrollará dentro del ámbito 
territorial del municipio de la Villa de Candelaria y 
comenzará el 2 de diciembre de 2022 y finalizará el 
5 de enero de 2023. 

2. El plazo de vigencia de las presentes bases 
reguladoras queda condicionado a la duración del 
concurso que se hace referencia en este documento.

Sexta.- JURADO Y FALLO.

1. El Jurado será designado por el Ilustre 
Ayuntamiento de Candelaria que procederá al fallo 
del concurso y estará formado por la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Candelaria o 
persona en quien delegue, así como por dos 
profesionales del diseño y decoración. Ejercerá la 
secretaría el Secretario General del Ayuntamiento 
de Candelaria, o persona en quien delegue, sin voz 
ni voto.

4. Las pautas a seguir para la decoración de los 
negocios las establecerán los propios comerciantes, 
siguiendo los criterios característicos de esta 
festividad con ambientación navideña.

5. La valoración de los recintos o locales y 
escaparates de los establecimientos que participen 
en el concurso se guiará por los siguientes criterios:

- En la “Categoría Escaparate”:

• Creatividad y originalidad: representando la 
filosofía de la empresa, lo que quiere ofrecer, 
exista coherencia entre los productos y/o servicios 
que ofrece y las ideas innovadoras (Creatividad y 
originalidad) que permita impactar al cliente. (de 1 
a 5 puntos).

• Materiales y colores: se permitirá todo uso de 
materiales y colores que tengan relación con la 
temática del concurso: Navidad. (de 1 a 5 puntos).

• Composición: agrupar productos y accesorios 
para conseguir el mejor efecto, según lo que se quiera 
transmitir, dándole un sentido unitario. Ofreciendo 
una imagen de sus productos y/o servicios sin entrar 
en la masificación. (de 1 a 5 puntos).

- En la “Categoría Local y Recinto”:

• Creatividad y originalidad: representando la 
filosofía de la empresa, lo que quiere ofrecer, 
exista coherencia entre los productos y/o servicios 
que ofrece y las ideas innovadoras (Creatividad y 
originalidad) que permita impactar al cliente. (de 1 
a 5 puntos).

• Materiales y colores: se permitirá todo uso de 
materiales y colores que tengan relación con la 
temática del concurso: Navidad. (de 1 a 5 puntos).

• Composición: Creación de un ambiente acogedor 
y estético en relación a la temática, a la vez que 
funcional. (de 1 a 5 puntos).

Cuarta.- INSCRIPCIÓN Y PLAZO.

1. Para la participación en el concurso deberá: 

a. Formalizar y presentar la Solicitud de Inscripción 
Concurso Decoración Navideña (P101C.Inscripción 
concurso decoración navideña) disponible en la Sede 
Electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Candelaria, (https://candelaria.sedelectronica.es/) 
en la sección “Catálogo de trámites”, adjuntando la 
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3. Los premios de este concurso no podrán 
declararse desiertos.

Octava.- OBLIGACIONES Y ACEPTACIÓN DE 
BASES.

1. En todos los establecimientos participantes 
deberá figurar de forma visible el cartel distintivo de 
la campaña facilitado por el Ilustre Ayuntamiento de 
Candelaria a través de la Concejalía de Comercio.

2. El período mínimo de exhibición de los locales, 
recintos y/o escaparates de los establecimientos 
participantes será el comprendido entre el 2 de 
diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023, ambas 
fechas incluidas.

3. Los locales, recintos y/o escaparates de los 
establecimientos participantes deberán estar 
preparados a las 18’00 horas del 2 de diciembre de 
2022.

4. Todo establecimiento participante en el 
concurso que no estuviera decorado de acuerdo 
con las presentes Bases, quedará automáticamente 
eliminado del mismo.

5. Las presentes bases se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) y en la página web del 
Ayuntamiento: https://sedeelectronica.candelaria.
es/publico/tablon.

Novena.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

1. La participación en el presente concurso implica 
la plena conformidad y supone la total aceptación 
de las presentes bases y/o garantías, quedando 
excluidos en la presente campaña y futuras acciones 
todos aquellos establecimientos que incumplan 
lo dispuesto en las mismas. Además, supone la 
renuncia a cualquier reclamación o acción posterior 
que signifique disconformidad con las presentes 
bases.

2. El incumplimiento de alguna de las presentes 
bases y/o garantías dará lugar a la exclusión del 
participante del presente concurso y será causa 
suficiente para su resolución.

Décima.- PROTECCIÓN DE DATOS.

De conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las 
personas físicas en lo que respecta al Tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, que deroga a la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de la Protección de Datos) y 

2. Los miembros del Jurado visitarán todos los 
establecimientos inscritos en este concurso para 
llevar a cabo la valoración durante el periodo de 
exhibición establecido.

3. El Jurado designado se guiará por los siguientes 
criterios y/o baremos, entre otros:

- En la “Categoría Escaparate”:

• Creatividad y originalidad (de 1 a 5 puntos).

• Combinación de elementos y colores (de 1 a 5 
puntos).

• Composición (de 1 a 5 puntos).

- En la “Categoría Local y Recinto”:

• Creatividad y originalidad (de 1 a 5 puntos).

• Combinación de elementos y colores (de 1 a 5 
puntos).

• Composición (de 1 a 5 puntos).

4. El fallo del Jurado se realizará antes del 
20 de diciembre de 2022, comunicándolo a los 
propietarios de los establecimientos finalistas, y su 
fallo será inapelable.

Séptima.- PREMIOS.

1. Se otorgarán 2 premios por cada Categoría:

• Primer premio Categoría Escaparate: Diploma 
acreditativo y Circuito Hidrotermal (2 horas) y 
BRUNCH para 4 adultos (residentes canarios).

• Segundo premio Categoría Escaparate: Diploma 
acreditativo y Circuito Hidrotermal (2 horas) y 
BRUNCH para 2 adultos (residentes canarios).

• Primer premio Categoría Local y Recinto: 
Diploma acreditativo y Circuito Hidrotermal (2 
horas) y BRUNCH para 4 adultos (residentes 
canarios).

• Segundo premio Categoría Local y Recinto: 
Diploma acreditativo y Circuito Hidrotermal (2 
horas) y BRUNCH para 4 adultos (residentes 
canarios).

2. Los establecimientos ganadores se publicarán 
en los medios de comunicación a través del gabinete 
de prensa de esta Corporación municipal.

https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon
https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon
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lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el 
expediente y la documentación preceptiva a los 
efectos de reclamaciones y alegaciones, en las 
dependencias de la Concejalía de Hacienda de 
esta Corporación.

- https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/: 
Indicadores de Transparencia/Sección 8 Económica-
Financiera.

- https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon

a) Plazo de exposición: Quince días hábiles a partir 
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife y en el Tablón de anuncios y edictos del 
Ayuntamiento de Candelaria, físico y electrónico.

b) Oficina de presentación: Servicio de Atención 
al Ciudadano, y todos aquellos contemplados en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

c) Presentación electrónica: https://candelaria.
sedelectronica.es

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento 
en Pleno.

De conformidad con el acuerdo adoptado la 
Modificación Presupuestaria se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo 
no presenten reclamaciones.

Todo lo cual se publica por el Secretario General 
en virtud de la función de fe pública del artículo 
3.2 j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.

Villa de Candelaria, a veinticinco de noviembre de 
dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández 
Hernández, documento firmado electrónicamente.

posterior aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento 
de Candelaria como responsable del tratamiento 
de los datos velará por la protección de datos 
personales facilitados para participar en el presente 
concurso y serán utilizados exclusivamente para 
los fines previstos en las presentes Bases. El 
órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento 
de Candelaria y podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
la siguiente dirección: SAC (Servicio de Atención 
a la ciudadanía), situada en la Calle Padre Jesús 
Mendoza, nº 6-8, Candelaria.

Undécima.- RÉGIMEN JURÍDICO.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su disposición adicional décima 
prevé que “Reglamentariamente se establecerá el 
régimen especial aplicable al otorgamiento de los 
premios educativos, culturales, científicos o de 
cualquier otra naturaleza, que deberá ajustarse al 
contenido de esta ley, salvo en aquellos aspectos 
en los que, por la especial naturaleza de las 
subvenciones, no resulte aplicable.

En todo lo NO previsto en estas bases, son de 
aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 y la Ley 39/2015, 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común, 
así como por la normativa de desarrollo que dicte la 
Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Canarias; por la Ordenanza General 
de Subvenciones y las presentes Bases como 
marco general de esta actividad administrativa; las 
normas reguladoras de las Bases de concesión de 
las subvenciones concretas, la restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán 
la normas de derecho privado.

Villa de Candelaria, a veinticuatro de noviembre 
de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández 
Hernández, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
4464 228697

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria 
de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de 
noviembre de 2022, el expediente de Modificación 
Presupuestaria nº 11739/2022 en la modalidad de 
Suplemento de Créditos financiado con remanente 
de tesorería para gastos generales, con arreglo a 

https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/
https://candelaria.sedelectronica.es
https://candelaria.sedelectronica.es
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ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
4465 228695

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de noviembre de 2022, 
el expediente de Modificación Presupuestaria nº 12824/2022 en la modalidad de Créditos Extraordinarios 
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y 
la documentación preceptiva a los efectos de reclamaciones y alegaciones, en las dependencias de la Concejalía 
de Hacienda de esta Corporación.

- https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/:Indicadores de Transparencia/Sección 8 Económica- 
Financiera.

- https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon

a) Plazo de exposición: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento 
de Candelaria, físico y electrónico.

b) Oficina de presentación: Servicio de Atención al Ciudadano, y todos aquellos contemplados en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

c) Presentación electrónica: https://candelaria.sedelectronica.es

d) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.

De conformidad con el acuerdo adoptado la Modificación Presupuestaria se considerará definitivamente 
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Todo lo cual se publica por el Secretario General en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2 j) del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

Villa de Candelaria, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE GARACHICO

Secretaría General

ANUNCIO
4466 228492

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de las bases de ejecución nº 33 del Presupuesto 
Municipal para el año 2022, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 
del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

https://sedeelectronica.candelaria.es/transparencia/
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [https://garachico.sedeelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo. 

Garachico, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

Secretaría General

ANUNCIO
4467 228500

El Pleno de 24 de noviembre de 2022, celebrado en sesión ordinario, ha acordado aprobar inicialmente el 
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL del Excmo. Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, 
cuyo acuerdo, transcrito en su parte dispositiva dice:

PRIMERO.- APROBAR provisionalmente el Proyecto de Reglamento Orgánico Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, cuyo texto se incorpora como anexo al presente asiento.

SEGUNDO.- PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal Web del 
Ayuntamiento [https:/garachico.sedeelectronica.es], para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas por un plazo de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial. 

TERCERO.- Que por la Secretaría General, se informen las reclamaciones y sugerencias presentadas, 
elevando al Pleno la propuesta de estimación o desestimación que proceda y de aprobación definitiva del 
Reglamento Orgánico Municipal.

CUARTO.- En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente 
el citado Reglamento, a cuyo efecto por la Alcaldía se ordenarán los trámites necesarios para la conclusión del 
procedimiento y entrada en vigor.

QUINTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el provisional elevado automáticamente a 
aquella categoría, junto con el texto del Reglamento, se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

De conformidad con los arts. 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 55 y 56 del Texto 
Refundido de Régimen Local, el expediente se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación, 
en su caso, de reclamaciones. La aprobación se entenderá definitiva de no presentarse reclamaciones, en base 
al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Garachico, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

https://garachico.sedeelectronica.es/
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VILLA DE HERMIGUA

ANUNCIO
4468 228696

Con fecha 25 de noviembre y nº 2022-0922, el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado una Resolución, que 
literalmente dice:

 
  

 
Ayuntamiento de Hermigua 

Ayuntamiento de Hermigua 
Carretera General, 109, Hermigua. 38820 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922144040. Fax: 922880301 

Expediente nº: 337/2022 
Asunto: Aprobación de las Bases Generales del proceso de estabilización, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública de estabilización, publicada en el  BOP 
N.º 62, miércoles 25 de mayo de 2022, a tenor del art. 2.1 de la Ley 21/2021, de 28 de 
diciembre. 

ANUNCIO 

Con fecha 25 de noviembre y nº 2022-0922, el Sr. Alcalde-Presidente ha dictado 
una Resolución, que literalmente dice: 

«RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE; D. YORDAN RAMON PIÑERO ORTIZ. 

Considerando que de conformidad con lo previsto en los artículos 21.1de la Ley 
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local las Entidades Locales 
que establece: “Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las 
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas”. 

Vista la Resolución de Alcaldía número 2022-0867 de fecha 4 de noviembre de 
2022 relativa a la Aprobación de las Bases Generales del proceso de estabilización, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Pública de estabilización, publicada en el  BOP 
N.º 62, miércoles 25 de mayo de 2022, a tenor del art. 2.1 de la Ley 21/2021, de 28 de 
diciembre, en la que se advirtieron errores de transcripción. 

Vista la Resolución de Alcaldía número 2022-0883 de fecha 14 de noviembre de 
2022, dejando sin efecto la Resolución anterior y aprobando las Bases Generales del 
proceso de estabilización, correspondientes a la Oferta de Empleo Pública de 
estabilización, publicada en el  BOP N.º 62, miércoles 25 de mayo de 2022, a tenor del 
art. 2.1 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, publicada en el BOP nº 139 de 18 de 
noviembre de 2022, y habiéndose publicado información cuya aplicación  podría resultar 
beneficiosa para los participantes en los distintos procedimientos selectivos. 

RESUELVO 

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la  Resolución de Alcaldía número 2022-
0883 de fecha 14 de noviembre de 2022.  

Artículo Segundo.- Aprobar las nuevas bases generales incluidas en el Anexo 
que han de regir las convocatorias de los procesos extraordinarios de estabilización del 
empleo temporal del Ayuntamiento de Hermigua a que se refiere el artículo 2.1 de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en el ámbito del Ayuntamiento de  Hermigua, en 
ejecución de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público aprobada por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2022  y publicada en el BOP N.º 62, 
miércoles 25 de mayo de 2022. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz, para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, 
los interesados consideren oportuno. 

Artículo cuarto.- Contra la presente Resolución podrán los interesados 
interponer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a su publicación. 

También podrán interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Santa Cruz, en el plazo 
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Ayuntamiento de Hermigua 

Ayuntamiento de Hermigua 
Carretera General, 109, Hermigua. 38820 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922144040. Fax: 922880301 

de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114-c) y 112.3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso optar por la interposición del 
recurso de reposición no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo hasta 
que se haya notificación la resolución expresa del recurso de reposición o haya 
transcurrido un mes desde su interposición sin haber recibido la notificación, fecha en 
que podrá entenderse desestimado por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio 
puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Provincia. 

Dado en la Villa Hermigua, ante mí la Secretaria Accidental, que doy fe. 

         El Alcalde                                       La Secretaria Accidental 

 Fdo.: D. Yordan Ramón Piñero Ortiz                      Fdo.: D.ª Ángela Cruz Piñero 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

ANEXO  

BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Y PERSONAL LABORAL FIJO, DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 CORRESPONDIENTE A LOS 
POCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

HERMIGUA. 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Las presentes Bases tienen por objeto establecer el marco en que se 
determinarán las bases específicas que hayan de regir los procesos selectivos que 
convoque el AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA para cubrir las plazas de Funcionarios de 
Carrera y Personal Laboral Fijo por el sistema de acceso por Concurso,  en ejecución de 
la Oferta Extraordinaria de Empleo Público, relativa a la tasa adicional de estabilización 
del empleo público temporal prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, tanto respecto de las plazas de naturaleza funcionarial como de personal 
laboral fijo aprobada el 20 de mayo de 2022  y publicada en el BOP Nº. 62, miércoles 
25 de mayo de 2022. 

SEGUNDA. - MOTIVACIÓN. 

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, establece en su artículo 2 relativo a los Procesos 
de estabilización de empleo temporal: “1. Adicionalmente a lo establecido en los 
artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de 
organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2020. 
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Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas 
afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la 
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 
19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo 
anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de 
empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente 
Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan 
quedado sin cubrir. 

2. Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización 
contemplados en el apartado 1, así como el nuevo proceso de estabilización, deberán 
aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y 
serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes”.  

La Disposición Adicional sexta, de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, resulta de 
aplicación el sistema de concurso, al tratarse de   plazas que están ocupados de forma 
temporal e ininterrumpidamente con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

Es claro pues que, con arreglo a lo regulado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
el legislador estatal ha venido, con carácter de normativa básica, a articular medidas 
frente a las temporalidades abusivas y estructurales en la Administración Pública, cuya 
constatación justifica sin ningún género de dudas la excepcionalidad y la legitimidad de 
los procesos extraordinarios de estabilización objeto de las presentes bases , teniendo 
en cuenta la doctrina jurisprudencial del TJUE en relación con la Directiva 1999/70 CE 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el contrato de duración determinada.  

De acuerdo con los fundamentos que preceden, y considerando la necesidad 
imperiosa de poner fin a la temporalidad abusiva, proscrita por las cláusulas 1 y 5 del 
Acuerdo Marco de la Directiva 1999/70 CE , a causa de la utilización de personal 
temporal para la realización de funciones que no son provisionales ni excepcionales, 
sino permanentes, estructurales u ordinarias y propias de funcionarios de carrera o del 
personal laboral fijo, según se trate (SSTJUE de 19 de marzo de 2020 o de 3 de junio 
de 2021); los sistemas selectivos deben configurarse pues atendiendo a la situación 
particular de los empleados temporales de la propia administración o entidad pública 
convocante.  

En primer lugar, porque éstos conocen la forma de organizarse y de funcionar de 
su Administración empleadora, lo que no es ajeno al principio de eficacia administrativa. 
En segundo lugar, porque a la vista del concepto comunitario de abuso al que se ha 
hecho referencia, existe un elemento de responsabilidad de las administraciones o 
entidades públicas convocantes para con sus propios empleados pues, en estricto 
cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda 
medida de reacción frente la utilización de empleados temporales más allá de los límites 
establecidos por la Directiva 1999/70/CE, requiere de una medida proporcional y 
adecuada a la entidad del perjuicio ocasionado, y es razonable que en esa ponderación 
de la proporcionalidad legalmente exigible se deba de tener presente los sujetos pasivos 
de la infracción o abuso cometido.  

En este sentido, la particular situación de quienes han venido ocupando plazas 
estructurales en régimen de interinidad o temporalidad durante muchos años determina 
la preponderancia que se otorga a estos factores, al entender que tal y como proclama 
nuestro Tribunal Constitucional la consideración de la experiencia profesional y/o la 
antigüedad no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de 
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servicios puede reflejar y refleja, con particular nitidez, la aptitud o capacidad para 
desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos 
méritos que pueden y deben ser reconocidos y valorados (SSTC 67/1989, de 18 de abril 
y 107/2003, de 2 de junio).  

Además de todo ello, se acoge el criterio señalado por la jurisprudencia 
constitucional que en diversos pronunciamientos ha considerado legítima no sólo la 
mayor valoración de la experiencia adquirida en la Administración convocante (STC 
12/1999, de 11 de febrero), debiéndose apreciar, por ende, que la experiencia acuñada 
en otras administraciones distintas de la administración o entidad pública convocante no 
es idéntica o equiparable a la atesorada por los empleados temporales de esta última, 
existiendo por tanto un factor diferenciador que, desde el punto de vista del mérito y 
capacidad, y en atención a la eficacia de la acción administrativa justifica una valoración 
distinta. Por su parte, el Tribunal Supremo también ha acogido este criterio en su 
jurisprudencia, en pronunciamientos tales como las Sentencias 878/2019 y 2186/2019, 
ambas de 24 de junio, avalando la mayor valoración de la experiencia adquirida en 
plazas de la Administración convocante. 

TERCERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. - 

- Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

- El Real Decreto 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. 

- 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, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. 

- Ley 2/1987, de 30 de marzo de la Función Pública Canaria. 

CUARTO. – PLAZAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA. –  

Las plazas objeto de la convocatoria se realizarán en las bases específicas que, 
con carácter posterior a la aprobación de las presentes, serán publicadas, determinando 
el número de plazas a convocar. De esta manera, con respecto a las plazas que serán 
proveídas como Funcionarios de Carrera o Personal Laboral Fijo, se indicará la Escala y 
Subescala, el Grupo de Clasificación Profesional, así como la Clase o Empleo Público de 
que se trate y titulación académica exigida.  

QUINTA. -  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. - 

Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

A) Nacionalidad: ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos 
legalmente. 
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B) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa 

C) Titulación: Los aspirantes deben estar en posesión del Título exigido para 
el puesto que se pretenda optar y este contemplado dentro de la presente convocatoria. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
Credencial que acredite su homologación. 

D) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
habituales del puesto al que se aspira. 

E) No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad 
contenidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las 
administraciones Públicas, o comprometerse en su caso, a ejercer la oportuna opción en 
el período de tiempo que prevé el artículo 10 de la disposición legal señalada. 

F) Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la 
participación en la convocatoria. Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo. 

G) De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia, será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber 
sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad 
sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en 
el título VII bis del Código Penal.  

A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades 
deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa 
del Registro Central de delincuentes sexuales. Si el conjunto de las funciones propias 
del cuerpo, escala y especialidad o categoría profesional al que se corresponda el 
proceso selectivo no se encontraran afectadas por lo dispuesto en el párrafo anterior, 
pero sí pudiera estar incursa en el mismo el ámbito funcional de alguna de las plazas 
convocadas por razón de su destino o adscripción específica, las personas adjudicatarias 
de los puestos en los que concurra esta exigencia legal, habrán de acreditarlo con 
carácter previo a su nombramiento o formalización del contrato, junto con el resto de 
los requisitos exigidos para el ingreso, de acuerdo con el procedimiento de acreditación 
establecido.  

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, durante todo el proceso selectivo y 
mantenerse en el momento del nombramiento como personal funcionario o de la 
contratación como personal laboral fijo. Si en cualquier momento del proceso selectivo, 
el Tribunal Calificador tuviera conocimiento de que algún candidato/a no reúne algún 
requisito de los exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autoridad 
convocante. 

SEXTA.- ACCESO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

En cada convocatoria específica de cada plaza a convocar del proceso selectivo 
incluido en la Oferta de Empleo Público extraordinaria, se contará con las plazas 
reservadas a personas con discapacidad, que se detallarán, de existir, su número a las 
que podrán optar aquellas personas aspirantes a las que se les haya reconocido un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, las cuales tendrán que declarar 
expresamente en la solicitud de participación el grado y tipo de discapacidad, así como 
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que poseen capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas 
correspondientes a la categoría profesional objeto de la convocatoria.  

Asimismo, en la solicitud de participación, las personas aspirantes con 
discapacidad podrán formular petición concreta de adaptaciones de medios y ajustes 
razonables para la realización de los ejercicios. En este caso, deberán aportar, junto a la 
solicitud de participación, informe sobre la necesidad de adaptación solicitada, así como 
resolución o certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y 
tareas correspondientes a la Categoría y Grupo Profesional objeto de la convocatoria.  

Tanto el informe sobre la necesidad de adaptación, como la resolución o 
certificado sobre la capacidad funcional, deberán ser emitidos, en aplicación de la Ley 
16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, por el Equipo de Valoración 
y Orientación (EVO) a que hace referencia la Orden de 18 de octubre de 2012 de la 
extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se 
determina el procedimiento para la valoración y calificación del grado de discapacidad 
de las personas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias, o por 
el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas.  

La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos 
casos en los que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar y 
siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de la misma, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11 del Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el 
acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de 
trabajo y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. De no ser posible la presentación del informe sobre la necesidad de 
adaptación y la resolución o certificado sobre la capacidad funcional dentro del plazo de 
presentación de las solicitudes, se deberá aportar, al menos, el justificante de haberlos 
solicitado. En este caso, las personas aspirantes tendrán que aportar dicha 
documentación dentro del plazo de subsanación de defectos. 

El grado y tipo de discapacidad deberá poseerse el día de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la toma de posesión. 
Las personas aspirantes deberán comunicar al Tribunal Calificador cualquier 
modificación que se produzca en el grado o en el tipo de discapacidad. 

SEPTIMA. - - SOLICITUDES, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y TASAS. 

7.1.— Presentación de solicitudes. 

La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y 
preferentemente de manera telemática. 

Las instancias se podrán presentar en el Registro General del AYUNTAMIENTO DE 
HERMIGUA, así mismo podrán presentarse en la forma prevista en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 

En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, si se han 
establecido modelos específicos de solicitud de participación en los procesos selectivos, 
serán obligatorios para todas las personas aspirantes, correspondientes a las plazas de 
igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral. 

No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica, (disponible en la 
Sede Electrónica o el Registro General de la Corporación), siendo exclusivamente válida 
la generada a través de los modelos que se indiquen en las correspondientes bases 
específicas. 
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La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado 
anteriormente, será motivo de exclusión en las Listas Provisionales de personas 
admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado 
segundo de la Base quinta, en caso de que no se hubiese cumplimentado 
correctamente. 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho 
constar en su solicitud. 

La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso 
selectivo correspondiente es la siguiente: 

• Solicitud específica de participación en el proceso selectivo 
correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta -ya sea en soporte 
físico o electrónico. 

• Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o 
acreditación -en su caso-, de la documentación que justifique estar incurso en motivos 
de exención/bonificación. 

• En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación 
correspondientes a otra Administración Pública distinta del AYUNTAMIENTO DE 
HERMIGUA, de conformidad con la Base Séptima, apartado cuarto. 

7.1.1.- Presentación telemática: 

Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer 
algunos de los medios de identificación electrónica contemplados en la Ley 39/2015 de 
1 de octubre y seguir los siguientes pasos: 

• Acceder a la Sede Electrónica del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife  
https://hermigua.sedelectronica.es/info.0. 

• Se pulsa en el recuadro correspondiente a la solicitud de participación en 
la convocatoria pertinente. 

• El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado 
que acredite su exención/bonificación. 

• En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación 
correspondientes a otra Administración Pública distinta del 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, de conformidad con la Base Séptima 
apartado cuarto. 

Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas 
interesadas podrán seguir incorporando los documentos que estimen pertinentes dentro 
de la Sede Electrónica; accediendo igualmente con los medios de identificación 
electrónica habilitados y permitidos legalmente. 

7.1.2.- Presentación manual: 

Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo 
mediante la presentación personal de solicitudes, podrán obtener los modelos 
específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en 
soporte papel, bien: 

a) En el  Registro General del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, en donde 
estarán a su disposición las solicitudes específicas de participación correspondientes a 
las plazas de igual denominación a la que se opta. 
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b) O descargar de la Sede Electrónica, la solicitud específica (anteriormente 
mencionada) correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, para 
su posterior impresión y cumplimentación. 

Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos: 

• Acceder a la Sede Electrónica del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
https://hermigua.sedelectronica.es/info.0. 

Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud 
específica en papel, ya debidamente cumplimentada y firmada, deberá hacerla 
acompañar del siguiente documento: 

• La carta de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que 
acredite su exención/bonificación. 

El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que 
acredite su exención/bonificación. 

• • En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación 
correspondientes a otra Administración Pública distinta del 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, de conformidad con la Base Novena.  

Toda esta documentación se presentará en el Registro General del 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la Carretera 
General nº 109  C.P. 38820 o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, 
antes de ser certificadas. 

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al 
efecto por la Administración convocante, y al objeto de agilizar el procedimiento, la 
persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días 
naturales posteriores a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico al 
Servicio de Personal del Área del Empleado Público de esta AYUNTAMIENTO DE 
HERMIGUA, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le 
acompaña. 

7.2.— El plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

 

7.3.— Pago de tasas. 

La cuota a satisfacer por cada aspirante, es la establecida en la Ordenanza 
Municipal reguladora del Precio Público que regula los Derechos de Exámenes. 

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción 
de los trámites, mientras no se haya hecho efectivo el importe de la tasa. El abono de la 
tasa de los derechos de examen (y, en su caso, la justificación de la concurrencia de 
alguna de las causas de reducción de la cuota tributaria), deberá hacerse dentro del 
plazo de presentación de instancia, determinado según lo previsto en la presente Base, 
y deberá efectuarse el pago en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, antes 
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de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera 
de dicho plazo. En el caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante. 

7.4.— Protección de datos. 

1. De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales 
y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales, los datos proporcionados por los aspirantes serán objeto de tratamiento por el 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, como responsable, con la finalidad de Selección de 
personas para promoción interna en del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA. La información 
sobre dicho tratamiento y ejercicio de los derechos viene recogida en el Registro de 
Actividades de Tratamiento publicado en la página web del AYUNTAMIENTO DE 
HERMIGUA. 

2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área del 
Empleado Público del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, ante la cual se podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u 
oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. 

3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de 
datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada y no 
serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.  

4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación 
oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, e-tablón y Página Web de la 
Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y 
documento nacional de identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la 
información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y 
desarrollo de la convocatoria. 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en 
contacto con la persona aspirante a través del correo electrónico y/o número de 
teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los 
procedimientos selectivos correspondientes. 

OCTAVO. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. - 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa o Sr. Alcalde de 
la Corporación, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y 
excluidos/as, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, así como en la web de la corporación a efectos meramente informativos, se 
indicará el plazo de subsanación, que en los términos del artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se concederá a los/as aspirantes excluidos/as, siendo 
subsanados aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza. 

La fecha de publicación de la indicada Resolución será determinante para el 
cómputo de los plazos a los efectos de las posibles impugnaciones o recursos sobre la 
misma. 

Finalizado el plazo de subsanación concedido a los/as aspirantes excluidos/as, el 
Sra. Alcaldesa o Sr. Alcalde, dictará nueva Resolución en la que se incluirán como 
admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as aspirantes excluidos/as que hayan 
subsanado las deficiencias. La mencionada Resolución se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como en la Web de la Corporación. 

Asimismo, el Sra. Alcaldesa o Sr. Alcalde procederá al nombramiento del Tribunal 
que se hará público junto con la referida lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
en los medios ya indicados, a los efectos de recusación y abstención previstos en los 
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de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera 
de dicho plazo. En el caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante. 

7.4.— Protección de datos. 

1. De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales 
y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 
digitales, los datos proporcionados por los aspirantes serán objeto de tratamiento por el 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, como responsable, con la finalidad de Selección de 
personas para promoción interna en del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA. La información 
sobre dicho tratamiento y ejercicio de los derechos viene recogida en el Registro de 
Actividades de Tratamiento publicado en la página web del AYUNTAMIENTO DE 
HERMIGUA. 

2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área del 
Empleado Público del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, ante la cual se podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u 
oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento. 

3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de 
datos personales en ella contenidos, que se restringirá a la finalidad mencionada y no 
serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.  

4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación 
oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, e-tablón y Página Web de la 
Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y 
documento nacional de identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la 
información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y 
desarrollo de la convocatoria. 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en 
contacto con la persona aspirante a través del correo electrónico y/o número de 
teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los 
procedimientos selectivos correspondientes. 

OCTAVO. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. - 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Sra. Alcaldesa o Sr. Alcalde de 
la Corporación, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as y 
excluidos/as, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, así como en la web de la corporación a efectos meramente informativos, se 
indicará el plazo de subsanación, que en los términos del artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se concederá a los/as aspirantes excluidos/as, siendo 
subsanados aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza. 

La fecha de publicación de la indicada Resolución será determinante para el 
cómputo de los plazos a los efectos de las posibles impugnaciones o recursos sobre la 
misma. 

Finalizado el plazo de subsanación concedido a los/as aspirantes excluidos/as, el 
Sra. Alcaldesa o Sr. Alcalde, dictará nueva Resolución en la que se incluirán como 
admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as aspirantes excluidos/as que hayan 
subsanado las deficiencias. La mencionada Resolución se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como en la Web de la Corporación. 

Asimismo, el Sra. Alcaldesa o Sr. Alcalde procederá al nombramiento del Tribunal 
que se hará público junto con la referida lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
en los medios ya indicados, a los efectos de recusación y abstención previstos en los 
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artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Igualmente, en la misma Resolución, se hará pública la fecha de constitución 
del Tribunal para fijar la fecha de inicio del proceso. 

El resto de los anuncios se harán públicos en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y, en la Web de la Corporación. 

NOVENO. - TRIBUNAL. -  

El Tribunal calificador estará integrado por: 

- Presidente: funcionario/a de carrera o personal laboral fijo (únicamente 
para plazas de personal laboral fijo). 

- Secretario: funcionario/a de carrera o personal laboral fijo (únicamente 
para plazas de personal laboral fijo). 

- Vocales: tres funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo 
(únicamente para plazas de personal laboral fijo). 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos/as 
suplentes. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la 
mitad más uno de los/as miembros, titulares o suplentes, indistintamente.  

De no asistir la/el Presidente/a será sustituido/a por el/la miembro del Tribunal 
de mayor edad, sin contar a el/la Secretario/a. De no comparecer el/la Secretario/a 
será sustituido por el/la miembro de menor edad. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores/as 
especialistas. El personal asesor o colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde, a 
propuesta del Tribunal Calificador. 

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de formas parte del mismo 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

DÉCIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. –  

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de UNA ÚNICA FASE 
DE CONCURSO que tendrá una puntación máxima de 10 puntos consistente en la 
puntuación de la experiencia profesional (8 puntos) y la formación (2 puntos) que tenga 
relación a la plaza, categoría, cuerpo, escala o especialidad a la se pretenda optar. 

Únicamente se podrán valorar, aquellos méritos aportados y acreditados al cierre 
del plazo de presentación de instancias. 

Una vez culminada la fase de concurso, la sumatoria será la puntuación final que 
obtenga cada candidato al puesto (= puntuación total obtenida), que se irán 
enumerando en orden decreciente en función de la puntuación obtenida.  
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FASE DE CONCURSO. 

La fase de concurso vendrá determinada por la valoración de la experiencia 
profesional + formación = puntuación obtenida fase de concurso: 

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (puntuación máxima OCHO (8) 
PUNTOS). - 

A.1. La experiencia profesional se valorará con una puntuación máximo de 
OCHO PUNTOS, para el desempeño efectivo de funciones correspondiente a la plaza de 
trabajo pertenecientes al objeto de la convocatoria, como personal laboral temporal o 
indefinido o funcionario interino, que se pretende optar. 

Cuando las plazas convocadas, desde su creación, hayan tenido diferentes 
denominaciones, manteniéndose las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos o movilidades funcionales, sin que se haya variado la plaza de 
denominación, se hayan modificado sus funciones por cuestiones organizativas, se 
valorará el tiempo de ocupación de dicha plaza, teniendo efectos acumulativos en sus 
periodos para el cálculo del valor de experiencia profesional, en virtud de lo siguiente:  

- 0,084 puntos por meses como personal laboral temporal, indefinido o 
funcionario interino en funciones propias de la plaza, categoría, cuerpo, 
escala o especialidad a la se pretenda optar objeto de la convocatoria en el 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA. 

- 0,042 puntos por meses como personal laboral temporal, indefinido o 
funcionario interino en funciones propias de la plaza, categoría, cuerpo, 
escala o especialidad a la se pretenda optar objeto de la convocatoria en 
otras administraciones públicas.  

- 0,042 puntos por meses de servicios prestados en cualquier Administración 
pública de las incluidas en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con un 
máximo de 6 puntos. 

B.- FORMACIÓN. – (puntuación máxima PUNTOS (2) PUNTOS).  

B.1. Se valorarán los cursos de formación recibidas o impartidos en el marco del 
acuerdo de Formación Continua del personal de las Administraciones Públicas, 
organizados, entre otros, por Ministerios, Consejerías, Cabildos, Diputaciones, FEMP, 
FCAM, FECAI, INAP y organizaciones sindicales y profesionales, cursos de formación 
homologados o impartidos por entidades colaboradoras tanto públicas o privadas, etc.., 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar 
en la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal 
(igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, procedimiento 
administrativo común, informática, protección de datos, etc...). 

- De 01 a 10 horas: 0,25 puntos. 
- De 11 a 19 horas: 0,50 puntos. 
- De 20 a 30 horas: 0,75 puntos 
- De 31 a 40 horas: 1,25 puntos. 
- Más de 40 horas: 2 puntos. 

B.2. Por titulación académica de igual o superior nivel al exigido en la 
convocatoria relacionada con la plaza a la que se opta, no siendo puntuable la titulación 
exigida para acceder a la plaza convocada. 

- Doctorado: 0,60 puntos. 
- Máster universitario: 0,50 puntos. 
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artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Igualmente, en la misma Resolución, se hará pública la fecha de constitución 
del Tribunal para fijar la fecha de inicio del proceso. 

El resto de los anuncios se harán públicos en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y, en la Web de la Corporación. 

NOVENO. - TRIBUNAL. -  

El Tribunal calificador estará integrado por: 

- Presidente: funcionario/a de carrera o personal laboral fijo (únicamente 
para plazas de personal laboral fijo). 

- Secretario: funcionario/a de carrera o personal laboral fijo (únicamente 
para plazas de personal laboral fijo). 

- Vocales: tres funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo 
(únicamente para plazas de personal laboral fijo). 

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de sus respectivos/as 
suplentes. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la 
mitad más uno de los/as miembros, titulares o suplentes, indistintamente.  

De no asistir la/el Presidente/a será sustituido/a por el/la miembro del Tribunal 
de mayor edad, sin contar a el/la Secretario/a. De no comparecer el/la Secretario/a 
será sustituido por el/la miembro de menor edad. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores/as 
especialistas. El personal asesor o colaborador será nombrado por el Sr. Alcalde, a 
propuesta del Tribunal Calificador. 

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de formas parte del mismo 
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la correspondiente convocatoria. 

DÉCIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. –  

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de UNA ÚNICA FASE 
DE CONCURSO que tendrá una puntación máxima de 10 puntos consistente en la 
puntuación de la experiencia profesional (8 puntos) y la formación (2 puntos) que tenga 
relación a la plaza, categoría, cuerpo, escala o especialidad a la se pretenda optar. 

Únicamente se podrán valorar, aquellos méritos aportados y acreditados al cierre 
del plazo de presentación de instancias. 

Una vez culminada la fase de concurso, la sumatoria será la puntuación final que 
obtenga cada candidato al puesto (= puntuación total obtenida), que se irán 
enumerando en orden decreciente en función de la puntuación obtenida.  
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FASE DE CONCURSO. 

La fase de concurso vendrá determinada por la valoración de la experiencia 
profesional + formación = puntuación obtenida fase de concurso: 

A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (puntuación máxima OCHO (8) 
PUNTOS). - 

A.1. La experiencia profesional se valorará con una puntuación máximo de 
OCHO PUNTOS, para el desempeño efectivo de funciones correspondiente a la plaza de 
trabajo pertenecientes al objeto de la convocatoria, como personal laboral temporal o 
indefinido o funcionario interino, que se pretende optar. 

Cuando las plazas convocadas, desde su creación, hayan tenido diferentes 
denominaciones, manteniéndose las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos o movilidades funcionales, sin que se haya variado la plaza de 
denominación, se hayan modificado sus funciones por cuestiones organizativas, se 
valorará el tiempo de ocupación de dicha plaza, teniendo efectos acumulativos en sus 
periodos para el cálculo del valor de experiencia profesional, en virtud de lo siguiente:  

- 0,084 puntos por meses como personal laboral temporal, indefinido o 
funcionario interino en funciones propias de la plaza, categoría, cuerpo, 
escala o especialidad a la se pretenda optar objeto de la convocatoria en el 
AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA. 

- 0,042 puntos por meses como personal laboral temporal, indefinido o 
funcionario interino en funciones propias de la plaza, categoría, cuerpo, 
escala o especialidad a la se pretenda optar objeto de la convocatoria en 
otras administraciones públicas.  

- 0,042 puntos por meses de servicios prestados en cualquier Administración 
pública de las incluidas en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con un 
máximo de 6 puntos. 

B.- FORMACIÓN. – (puntuación máxima PUNTOS (2) PUNTOS).  

B.1. Se valorarán los cursos de formación recibidas o impartidos en el marco del 
acuerdo de Formación Continua del personal de las Administraciones Públicas, 
organizados, entre otros, por Ministerios, Consejerías, Cabildos, Diputaciones, FEMP, 
FCAM, FECAI, INAP y organizaciones sindicales y profesionales, cursos de formación 
homologados o impartidos por entidades colaboradoras tanto públicas o privadas, etc.., 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar 
en la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal 
(igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, procedimiento 
administrativo común, informática, protección de datos, etc...). 

- De 01 a 10 horas: 0,25 puntos. 
- De 11 a 19 horas: 0,50 puntos. 
- De 20 a 30 horas: 0,75 puntos 
- De 31 a 40 horas: 1,25 puntos. 
- Más de 40 horas: 2 puntos. 

B.2. Por titulación académica de igual o superior nivel al exigido en la 
convocatoria relacionada con la plaza a la que se opta, no siendo puntuable la titulación 
exigida para acceder a la plaza convocada. 

- Doctorado: 0,60 puntos. 
- Máster universitario: 0,50 puntos. 
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- Licenciatura o título universitario de grado: 0,2 puntos. 
- Curso de experto Universitario: 0,30 puntos. 
- Bachiller, FP II o equivalente: 0,20 puntos. 
- Graduado Escolar, Eso o equivalente: 0,10 puntos. 

DÉCIMO-PRIMERO. - CRITERIO DE DESEMPATE. -  

En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de 
desempate por orden de prelación serán: 

1.- Venir desempeñando el puesto de trabajo en la categoría profesional 
convocada en el AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, incluido en el proceso objeto de las 
presentes bases. 

2.- Mayor puntuación obtenida en el apartado A (experiencia profesional). 

3.- Mayor puntuación obtenida en el apartado B (formación). 

4.- Mayor edad. 

DÉCIMO-SEGUNDO. - RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENACIÓN. 

Terminada la calificación y transcurrido el periodo de tres días, sin que hayan 
presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal 
publicará en el Tablón de Anuncios del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA y en la Web de la 
Corporación, el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación 
en función de la suma de puntuaciones obtenidas, que se elevará  al Sr. Alcalde o Sra. 
Alcaldesa para que proceda al nombramiento de los/as aspirantes como funcionarios/as 
de carrera o personal laboral fijo. 

Los/as aspirantes propuestos, presentarán en el Ayuntamiento, en el plazo de 
10 días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria, siendo los mismos los siguientes: 

a) Documento Nacional de Identidad y Título Académico exigido en la 
convocatoria o resguardo de haber abonado los derechos para su expedición. 

b) Declaración responsable de no tener otro empleo retribuido con cargo a 
cualquier organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión, 
estándose a lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y, es especial, a su artículo 10 y en 
todas las que se dicten en su desarrollo. 

c) Declaración responsable de no ejercer actividades privadas incompatibles 
con el puesto de trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y, en especial 
respecto a las actividades previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y/o solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se 
desarrollen al margen de este Ayuntamiento. 

Quienes dentro del plazo, indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no 
presentase la documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud de participación, e igualmente el órgano convocante podrá 
requerir de órgano de selección relación complementaria de los/as aspirantes que sigan 
a los/as propuestos/as, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible  
nombramiento. 
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Ayuntamiento de Hermigua 

Ayuntamiento de Hermigua 
Carretera General, 109, Hermigua. 38820 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922144040. Fax: 922880301 

- Licenciatura o título universitario de grado: 0,2 puntos. 
- Curso de experto Universitario: 0,30 puntos. 
- Bachiller, FP II o equivalente: 0,20 puntos. 
- Graduado Escolar, Eso o equivalente: 0,10 puntos. 

DÉCIMO-PRIMERO. - CRITERIO DE DESEMPATE. -  

En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de 
desempate por orden de prelación serán: 

1.- Venir desempeñando el puesto de trabajo en la categoría profesional 
convocada en el AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, incluido en el proceso objeto de las 
presentes bases. 

2.- Mayor puntuación obtenida en el apartado A (experiencia profesional). 

3.- Mayor puntuación obtenida en el apartado B (formación). 

4.- Mayor edad. 

DÉCIMO-SEGUNDO. - RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENACIÓN. 

Terminada la calificación y transcurrido el periodo de tres días, sin que hayan 
presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas, el Tribunal 
publicará en el Tablón de Anuncios del AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA y en la Web de la 
Corporación, el nombre de los/as aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación 
en función de la suma de puntuaciones obtenidas, que se elevará  al Sr. Alcalde o Sra. 
Alcaldesa para que proceda al nombramiento de los/as aspirantes como funcionarios/as 
de carrera o personal laboral fijo. 

Los/as aspirantes propuestos, presentarán en el Ayuntamiento, en el plazo de 
10 días naturales, a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria, siendo los mismos los siguientes: 

a) Documento Nacional de Identidad y Título Académico exigido en la 
convocatoria o resguardo de haber abonado los derechos para su expedición. 

b) Declaración responsable de no tener otro empleo retribuido con cargo a 
cualquier organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión, 
estándose a lo dispuesto en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y, es especial, a su artículo 10 y en 
todas las que se dicten en su desarrollo. 

c) Declaración responsable de no ejercer actividades privadas incompatibles 
con el puesto de trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y, en especial 
respecto a las actividades previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y/o solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas que se 
desarrollen al margen de este Ayuntamiento. 

Quienes dentro del plazo, indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no 
presentase la documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud de participación, e igualmente el órgano convocante podrá 
requerir de órgano de selección relación complementaria de los/as aspirantes que sigan 
a los/as propuestos/as, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible  
nombramiento. 
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Ayuntamiento de Hermigua 

Ayuntamiento de Hermigua 
Carretera General, 109, Hermigua. 38820 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922144040. Fax: 922880301 

El/la aspirante seleccionado/a deberá aportar un informe médico en el que 
conste que no padece enfermedad o defecto físico alguno que le impida el desempeño 
de las funciones correspondientes a la plaza para la que han sido propuestos/as. 

DÉCIMO-TERCERO - NOMBRAMIENTO. -  

1. La condición de funcionario/a de carrera o personal laboral fijo se adquiere por 
el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 

a) Superación del citado proceso selectivo. 

b) Nombramiento por el Sr. Alcalde o Sra. Alcaldesa. 

c) Acto de acatamiento de la Constitución y del resto de Ordenamiento 
Jurídico. 

d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 

2. A efectos de los dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser 
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, y quedarán sin efectos las actuaciones 
relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los 
requisitos y condiciones exigidos en la citada convocatoria. 

La no toma de posesión en plazo o la renuncia conllevará la no adquisición de la 
condición de funcionario/a de carrera ni personal laboral fijo. Efectuada la toma de 
posesión se dará publicidad del nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia. 

DÉCIMA-CUARTO.- INCIDENCIAS. 

Las presentes bases vinculan a la administración, al Tribunal de selección y a 
quienes participen en el proceso de selección, y tanto la presente convocatoria como 
sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 
Tribunal de selección podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas 
que determina la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la 
Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.» 

 En la Villa de Hermigua, a fecha de la firma electrónica. 

La Secretaria Accidental 

Fdo.: Ángela Cruz Piñero 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 

En la Villa de Hermigua, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Ángela Cruz Piñero, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
4469 228127

SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE REALICEN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS O CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE HERMIGUA, EJERCICIO 2022.

BDNS (Identif.): 660867.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/660867).

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA.

Extracto de la Resolución nº 2022-0908 de 18 de noviembre de 2022 del Sr. Alcalde Presidente, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro, que realicen actividades deportivas o 
culturales en el municipio de Hermigua, ejercicio 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans): 

BENEFICIARIOS.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, todas aquellas asociaciones sin 
ánimo de lucro cuya sede social radique en el Municipio de Hermigua inscritas en el Registro correspondiente, 
que realicen proyectos y actividades deportivas o culturales en este término municipal en beneficio de sus 
vecinos.

En su caso, los solicitantes de las citadas subvenciones deberán haber procedido previamente a la justificación 
de las subvenciones o ayudas concedidas por esta Corporación, con cargo a ejercicios anteriores, en forma y 
plazo, requisito sin el cual no podrán acogerse a la presente convocatoria.

Quedan excluidas de estas ayudas, aquellas peticiones realizadas por cualquier Administración Pública, 
organismos autónomos, partidos políticos y asociaciones cuyos objetivos no se encuentren los de índole 
deportiva o cultural.

2. Se establecen las siguientes modalidades de beneficiarios atendiendo al fin objeto de la entidad:

a) Asociaciones  culturales. En este concepto entrará cualquier tipo de asociación sin ánimo de lucro,  no 
excluida expresamente, que lleve a cabo actividades de este tipo, incluyendo las musicales, folklóricas, 
juveniles, mujeres, vecinales u otras similares.

b) Asociaciones deportivas. En este concepto entrarán únicamente las entidades deportivas, sin ánimo de 
lucro, registradas como tales.

3. Las solicitudes correspondientes a cada modalidad se tramitarán por separado.

OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades deportivas o 
culturales durante el año 2021 en el municipio de Hermigua.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans
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BASES REGULADORAS.

Las Bases Reguladoras pueden ser consultadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Hermigua (https://
hermigua.sedelectronica.es).

CUANTÍA.

1. La subvención podrá alcanzar el 100% del coste de la actividad objeto de la misma.

El importe máximo de cada subvención no podrá superar los 3.000 euros, en el caso de actividades culturales, 
ni los 4.000 euros en el caso de las deportivas.

CRÉDITO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE:

CULTURA. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 000.3340.48001: 15.000,00 €.

DEPORTES. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 000.3410.48000: 20.000,00 €.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

OTROS DATOS.

El modelo de solicitud (Anexo I o II según corresponda), así como los modelos a cumplimentar que han de 
acompañarla se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento arriba indicada.

Deberán acompañarse a la solicitud los documentos siguientes:

Fotocopia del DNI del solicitante.

Documento que acredite la representación con la que actúa el solicitante, excepto en el caso de que la misma 
puede deducirse de los Estatutos de la Asociación (Anexo III). 

Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro correspondiente:

Subvenciones Deportivas: en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.

Subvenciones Culturales: en el Registro de Asociaciones de Canarias.

Copia de los Estatutos de la Entidad.

Documento acreditativo de la composición actual de la Junta directiva de la Entidad (Anexo IV).

Alta de terceros en el Ayuntamiento de la Villa de Hermigua. El titular de la cuenta corriente designada para 
ingresar la subvención será en todos los casos la Asociación peticionaria.

Memoria explicativa de la actividad, conforme al modelo que figura en el anexo V de las bases.
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Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.

En el caso de que la subvención solicitada sea inferior a tres mil euros (3.000 €): declaración responsable de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales, autonómicas y municipales) 
y con la Seguridad Social, conforme al modelo que figura en el anexo VI de las bases.

En el caso de que la subvención solicitada sea superior a tres mil euros (3.000 €): certificación de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatales, autonómicas y municipales) y con la 
Seguridad Social.

Relación de socios de la entidad según modelo anexo VII de las bases.

En el caso de entidades deportivas que realicen actividades de carácter federativo en distintas categorías 
deberán presentar copia de las fichas federativas de los participantes en las distintas competiciones.

Hermigua, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HERMIGUA, Yordan Ramón Piñero Ortiz, 
documento firmado electrónicamente.

VILLA DE MAZO

ANUNCIO
4470 228190

Por el presente se hace público para el general conocimiento que:

Primero.- Por Decreto de Alcaldía nº 2022-1241, dictado con fecha 23/11/2022, ha sido aprobado inicialmente 
el Padrón Fiscal de la Tasa por Prestación de Diversos Servicios de Competencia Local: Residencia de Ancianos, 
Escuela Infantil y Centro Ocupacional (agosto de 2022).

Segundo.- A efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de 
información pública, por medio del presente anuncio, se EXPONE AL PÚBLICO por el plazo de VEINTE 
DÍAS HÁBILES el referido padrón. Estos se encuentran a disposición en los Servicios Económicos de este 
Ayuntamiento, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular, en el referido plazo, cuantas 
observaciones, alegaciones o reclamaciones que por convenientes tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y de las liquidaciones contenidas en el mismo podrá 
interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la finalización del término de exposición pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14.2.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De no presentarse reclamaciones dicha Resolución devendrá 
definitiva.

Tercero.- Se establece un plazo de cobranza en periodo voluntario de dos meses, cuya iniciación y terminación 
de los plazos será objeto de difusión pública por el Organismo encargado de la gestión recaudatoria, en los 
términos establecidos por el Reglamento General de Recaudación, mediante edictos que así lo adviertan.

En Villa de Mazo, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo, firmado digitalmente.

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Órgano Gestor: Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas 
Concesionarias. 
Unidad Administrativa: Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades 
Preferentes. 
Expediente n. º: 6386/2022 
PROCEDIMIENTO: Bases Generales para la Estabilización de Empleo. 
  
  

  
OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, 

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe sujetarse el procedimiento de selección de personal de la Administración 
Local, adjunto remito, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el texto 
íntegro de las bases generales que regirán las bases específicas para cubrir las 
plazas de PERSONAL FUNCIONARIO del Ayuntamiento de La Orotava sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración 
mediante el sistema de CONCURSO aprobadas mediante Decreto de la Concejalía 
Delegada de RRHH nº 2022-8428 de fecha 18.11.2022. 
  

Para una mayor efectividad, se envía el anuncio por correo electrónico, en 
formato Word. 

  
 

ANUNCIO 
 

 
 
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO 
LIBRE, EN LAS ESCALAS, SUBESCALAS, GRUPOS, SUBGRUPOS Y CLASES EN 
LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO/A DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, SUJETAS AL PROCESO DE 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA 
DURACIÓN.  
 
 
PRIMERA: Objeto.- Es objeto de las presentes Bases Generales el establecimiento, 
con sometimiento a la legislación vigente, de unas normas y un procedimiento común 
aplicable AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, de naturaleza estructural y permanente, para el ingreso por el turno de 
acceso libre mediante el sistema de CONCURSO, en los puestos de trabajo en los que 
se encuadran las plazas de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de La 
Orotava, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2021, conforme a 
lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

 
Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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VILLA DE LA OROTAVA

Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
4471 227387

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE, EN LAS ESCALAS, 
SUBESCALAS, GRUPOS, SUBGRUPOS Y CLASES EN LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS 
DE PERSONAL FUNCIONARIO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, SUJETAS AL 
PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA 
DURACIÓN. 

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Órgano Gestor: Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas 
Concesionarias. 
Unidad Administrativa: Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades 
Preferentes. 
Expediente n. º: 6386/2022 
PROCEDIMIENTO: Bases Generales para la Estabilización de Empleo. 
  
  

  
OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, 

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe sujetarse el procedimiento de selección de personal de la Administración 
Local, adjunto remito, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el texto 
íntegro de las bases generales que regirán las bases específicas para cubrir las 
plazas de PERSONAL FUNCIONARIO del Ayuntamiento de La Orotava sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración 
mediante el sistema de CONCURSO aprobadas mediante Decreto de la Concejalía 
Delegada de RRHH nº 2022-8428 de fecha 18.11.2022. 
  

Para una mayor efectividad, se envía el anuncio por correo electrónico, en 
formato Word. 

  
 

ANUNCIO 
 

 
 
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO 
LIBRE, EN LAS ESCALAS, SUBESCALAS, GRUPOS, SUBGRUPOS Y CLASES EN 
LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO/A DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, SUJETAS AL PROCESO DE 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA 
DURACIÓN.  
 
 
PRIMERA: Objeto.- Es objeto de las presentes Bases Generales el establecimiento, 
con sometimiento a la legislación vigente, de unas normas y un procedimiento común 
aplicable AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, de naturaleza estructural y permanente, para el ingreso por el turno de 
acceso libre mediante el sistema de CONCURSO, en los puestos de trabajo en los que 
se encuadran las plazas de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de La 
Orotava, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2021, conforme a 
lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban. En el caso 
de ser un nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
 
 
CUARTA: Solicitudes de participación.- Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la solicitud de 
participación debidamente cumplimentada, en el modelo y forma que se determine en 
las Bases Especificas.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban. En el caso 
de ser un nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
 
 
CUARTA: Solicitudes de participación.- Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la solicitud de 
participación debidamente cumplimentada, en el modelo y forma que se determine en 
las Bases Especificas.  
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No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas  
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa de /los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
autoriza a que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior nombramiento.  
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos.  
 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los 
datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario que se 
determine en la legislación competente en la materia.  
 
Con la presentación de la solicitud de participación el/la firmante AUTORIZA al Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava a consultar y/o comprobar los datos que se puedan 
intermediar en el momento de la convocatoria a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud 
deba pronunciarse la resolución del procedimiento.  
 
La documentación que se adjunte a la solicitud de participación acreditativa de los 
requisitos y méritos exigidos serán originales o copias auténticas electrónicas, en 
lengua castellana. Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente 
documentación acreditativa de:  
 
1.- Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su 
exención o bonificación, descritos en las Bases Específicas conforme a la Ordenanza 
fiscal reguladora de Tasas por la realización de exámenes, vigente en el momento de 
aprobación de la convocatoria. 
 
El importe de Tasas por participación en procesos selectivos, así como las exenciones 
y devoluciones se harán constar en las Bases Específicas según lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca 
en las Bases Específicas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad 
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud de participación.  
 
 
2.- Nacionalidad:  
 

• El DNI en vigor para quienes posean la nacionalidad española.  
• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 

comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  
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No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas  
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa de /los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
autoriza a que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior nombramiento.  
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos.  
 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los 
datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario que se 
determine en la legislación competente en la materia.  
 
Con la presentación de la solicitud de participación el/la firmante AUTORIZA al Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava a consultar y/o comprobar los datos que se puedan 
intermediar en el momento de la convocatoria a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud 
deba pronunciarse la resolución del procedimiento.  
 
La documentación que se adjunte a la solicitud de participación acreditativa de los 
requisitos y méritos exigidos serán originales o copias auténticas electrónicas, en 
lengua castellana. Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente 
documentación acreditativa de:  
 
1.- Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su 
exención o bonificación, descritos en las Bases Específicas conforme a la Ordenanza 
fiscal reguladora de Tasas por la realización de exámenes, vigente en el momento de 
aprobación de la convocatoria. 
 
El importe de Tasas por participación en procesos selectivos, así como las exenciones 
y devoluciones se harán constar en las Bases Específicas según lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca 
en las Bases Específicas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad 
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud de participación.  
 
 
2.- Nacionalidad:  
 

• El DNI en vigor para quienes posean la nacionalidad española.  
• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 

comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  
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• El documento de identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar 
de residente comunitario en vigor, los/as aspirantes a los que hace 
referencia el Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la Regla Tercera, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportaran la documentación descrita en el párrafo anterior. 

• El pasaporte o la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes a los 
que hace referencia el apartado 1.1 d) del Apartado 1 de la Regla Tercera. 
 

3.-Titulación.- Se acreditará la posesión del título requerido o equivalente, o el pago 
de los derechos a la obtención del mismo. En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia.  
 
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.  
 
4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La solicitud, resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la aspirante que 
tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 
correspondientes a la plaza a la que aspira.  

 
5 .- La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 
concurso, conforme a lo dispuesto en la Base Sexta.  
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes 
quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con 
índice en el que se relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la 
documentación aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de 
oficio conforme a lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos recogidos en la Base Sexta, en impreso adjunto a las Bases 
Específicas. 
 
Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se 
responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la 
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
se podrá solicitar el cotejo de la documentación aportada, para lo que podrá requerirse 
al aspirante la exhibición del documento o de la información original.  
 
En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento 
de La Orotava, deberán remitir aviso de tal circunstancia mediante correo electrónico 
(personal@villadelaorotava.org). 
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6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte 
disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, se indicará el lugar en 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento.  
 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del/la interesado/a.  
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO, en el que se 
valorarán los méritos que se indican con una puntuación máxima de 10 puntos. No se 
valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. Todos los 
méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  
 
 
 
 
 
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2015120151 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022
  

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as la causa de inadmisión a 
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte 
disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, se indicará el lugar en 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento.  
 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del/la interesado/a.  
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO, en el que se 
valorarán los méritos que se indican con una puntuación máxima de 10 puntos. No se 
valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. Todos los 
méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  
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6.1 Los MÉRITOS A VALORAR son los que se indican seguidamente:  
 
MÉRITOS A VALORAR son los que se indican seguidamente:  
 
6.1.1.- Méritos profesionales (puntuación máxima 6 puntos).  
 

•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajados es de 
0,081.  
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055. 
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de0,043. 
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041. 
 
•Servicios prestados en empresas privadas para la ejecución de proyectos en 
la Administración Pública.  siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,010.  
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa.  
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
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cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
 
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
6.1.2. Méritos académicos y otros méritos (puntuación máxima 4 puntos).  

 
a. Méritos académicos (puntuación máxima 3,6 puntos):  
Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo 
siguiente: 
 
• Que se encuentren en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo o de 

los Planes para la Formación Continua del Personal de las AAPP ;y/o que 
hayan sido organizados/as por la administración convocante, entidades 
públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades 
públicas y privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones 
empresariales, empresas especializadas en productos o servicios).  

• Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se 
aplicará lo siguiente: 1 crédito equivale a 10 horas de formación con 
aprovechamiento.  

• En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, 
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por 
materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los 
contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no 
supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único 
curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual 
el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del 
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición del mismo.  

• Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda.  

• No se valorarán los cursos, jornadas y congresos en los que no se especifique 
el número de horas de duración, su contenido y fecha de celebración o, en 
su defecto, fecha de expedición. 

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos se atenderá 
con carácter general a lo siguiente:  
GRUPO A (subgrupo A1 y A2) 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos con certificado de 
aprovechamiento. 

 
0,0400 puntos/hora 
(90 horas) 
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cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
 
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
6.1.2. Méritos académicos y otros méritos (puntuación máxima 4 puntos).  

 
a. Méritos académicos (puntuación máxima 3,6 puntos):  
Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo 
siguiente: 
 
• Que se encuentren en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo o de 

los Planes para la Formación Continua del Personal de las AAPP ;y/o que 
hayan sido organizados/as por la administración convocante, entidades 
públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades 
públicas y privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones 
empresariales, empresas especializadas en productos o servicios).  

• Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se 
aplicará lo siguiente: 1 crédito equivale a 10 horas de formación con 
aprovechamiento.  

• En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, 
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por 
materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los 
contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no 
supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único 
curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual 
el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del 
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición del mismo.  

• Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda.  

• No se valorarán los cursos, jornadas y congresos en los que no se especifique 
el número de horas de duración, su contenido y fecha de celebración o, en 
su defecto, fecha de expedición. 

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos se atenderá 
con carácter general a lo siguiente:  
GRUPO A (subgrupo A1 y A2) 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos con certificado de 
aprovechamiento. 

 
0,0400 puntos/hora 
(90 horas) 
 

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos sin certificado de 
aprovechamiento. 

 
0,0300 puntos/hora 
(120 horas) 

GRUPO B 
GRUPO C (SUBGRUPO C1) 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos con certificado de 
aprovechamiento 

 
0,0515 puntos/hora 
(70 horas) 

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos sin certificado de 
aprovechamiento 

 
0,0400 puntos/hora 
(90 horas) 

GRUPO C (subgrupo C2) 
GRUPO E 
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos con certificado de 
aprovechamiento. 

 
0,0720 puntos/hora 
(50 horas) 

Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos sin certificado de 
aprovechamiento. 

 
0,0515 puntos/hora 
(70 horas) 

 
No obstante lo anterior, se podrá disponer en las Bases Específicas la valoración de 
formación concreta para aquellas plazas que atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones así lo requieran.  
 
b. Otros méritos (puntuación máxima 0,4 puntos): 

• Se valorará con 0,4 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para la plaza a la que se desea acceder en la administración convocante 
antes del 01/01/2016.  

• Se valorará con 0,4 puntos ser personal laboral o funcionario en activo en la 
plaza objeto de la convocatoria en la Administración convocante, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  

• Se valorará con 0,2 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para el acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración 
antes del 01/01/2016. 

 
6.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
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Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos a el/la aspirante.  
 
Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
 
6.3 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: La acreditación de los méritos alegados se 
realizará conforme se indica a continuación.  
 
6.3.1. Acreditación de los méritos profesionales:  
 
a) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava: 
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, el tipo de funciones y 
tareas desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado 
que dio origen a los servicios prestados.  

 
b) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
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Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos a el/la aspirante.  
 
Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
 
6.3 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: La acreditación de los méritos alegados se 
realizará conforme se indica a continuación.  
 
6.3.1. Acreditación de los méritos profesionales:  
 
a) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava: 
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, el tipo de funciones y 
tareas desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado 
que dio origen a los servicios prestados.  

 
b) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
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licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  

 
c) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava:  
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, así como la 
convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los servicios 
prestados. 

 
d) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el resto del Sector Público:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  

 
e) Acreditación de los servicios prestados en empresas privadas para la ejecución de 
proyectos en la Administración Pública: 
 

 Certificado de la empresa donde se hayan prestado los servicios que contenga 
los datos de la prestación profesional, cuando los mismos sean para la ejecución 
de proyectos en la Administración Pública, con indicación de los proyectos 
realizados y la Administración Pública que contratara los servicios de la 
empresa. 

 
 Informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización.  
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Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 

 
 
6.3.2 Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a. Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de la Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
 
b. Acreditación de otros méritos:  
 
b.1 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para la plaza 
a la que se desea acceder en la administración convocante antes del 01/01/2016.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento o a 
solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador.  
 
b.2 Acreditación de ser personal laboral o funcionario en activo en la plaza objeto 
de la convocatoria a la que se desee acceder, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se indicará 
confirmación de que la persona aspirante estaba en activo a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  
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Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 

 
 
6.3.2 Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a. Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de la Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
 
b. Acreditación de otros méritos:  
 
b.1 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para la plaza 
a la que se desea acceder en la administración convocante antes del 01/01/2016.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento o a 
solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador.  
 
b.2 Acreditación de ser personal laboral o funcionario en activo en la plaza objeto 
de la convocatoria a la que se desee acceder, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se indicará 
confirmación de que la persona aspirante estaba en activo a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  
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b.3 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para el 
acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración antes del 
01/01/2016. 
 

 Certificado emitido por la Secretaría de la Administración correspondiente, 
indicándose el proceso selectivo temporal superado; detallando lo siguiente: 
plaza convocada, el grupo y subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del 
grupo profesional, las funciones y tareas de la plaza objeto de dicha 
convocatoria, así como el Boletín Oficial de su publicación.  

 
 
6.4 VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS:  
 
El anuncio que contenga la valoración de los méritos, que deberá figurar con cuatro 
decimales, se hará público en el Tablón de la Corporación municipal. Los/as 
aspirantes podrán solicitar la revisión de la valoración de los méritos otorgada por el 
Tribunal Calificador, en un plazo mínimo de 3 días hábiles o máximo de 5 días hábiles 
(a determinar por el Tribunal Calificador) contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio, atendiendo al número de aspirantes y naturaleza del ejercicio.  
 
 
6.5 CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO:  
 
La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones en cada uno de los 
apartados del Concurso, debiendo figurar con cuatro decimales.  
 
 
6.6 ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS: El orden 
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la puntuación 
final obtenida en el concurso.  
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios:  
 

1. Mayor tiempo ocupando o habiendo ocupado plaza estructural objeto de la 
convocatoria como funcionario interino o personal laboral en el Ayuntamiento de La 
Orotava ejerciendo funciones propias de la plaza convocada y estar en activo a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes en cualquier plaza de la 
Administración convocante. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 2º. 
 
2. Haber superado proceso selectivo para la plaza a la que se desea acceder en 
el Ayuntamiento de La Orotava antes del 01/01/2016. Si persistiera el empate, se 
acudiría al criterio 3º.  
 
3. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en 
las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 4º.  
 
4. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en 
otras plazas objeto de convocatoria en el Ayuntamiento de La Orotava.  
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SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido para el 
acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
 

La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera de 
cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  
 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera que deberán poseer titulación 
o, en su caso, especialización de igual o superior nivel a la exigida para el 
acceso a la plaza convocada. 
 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, que actuará 
con voz pero sin voto.  

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal 
Calificador.  
 
Quien colabore con el Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando con voz pero sin voto y publicándose su designación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación  
 
 
4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador, deberán 
abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de incurrir en 
alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del Tribunal quien a través 
del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio que notificó los 
nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las aspirantes podrán recusarlos en 
cualquier momento del proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y 
podrán ser recusados cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  
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SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido para el 
acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
 

La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera de 
cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  
 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera que deberán poseer titulación 
o, en su caso, especialización de igual o superior nivel a la exigida para el 
acceso a la plaza convocada. 
 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, que actuará 
con voz pero sin voto.  

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal 
Calificador.  
 
Quien colabore con el Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando con voz pero sin voto y publicándose su designación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación  
 
 
4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador, deberán 
abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de incurrir en 
alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del Tribunal quien a través 
del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio que notificó los 
nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las aspirantes podrán recusarlos en 
cualquier momento del proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y 
podrán ser recusados cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  
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En estos casos, se designará a los/las nuevos/as miembros del Tribunal que hayan de 
sustituir a quienes han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. 
La nueva designación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del Ayuntamiento. 
 
 
5.- Régimen Jurídico: El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los órganos 
colegiados prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones vigentes que les sea de aplicación.  
 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en las bases que regulen la convocatoria y 
determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las 
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera 
vez, en la que, de persistir el empate, éste lo dirimirá la Presidencia del Tribunal con 
su voto.  
 
En este sentido, el Tribunal podrá solicitar la presentación de los documentos 
originales a los/as aspirantes, para su cotejo con la documentación presentada. 
 
Los actos del Tribunal Calificador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estarán referidos al cumplimiento de las bases 
que regulen la convocatoria.  
 
A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de La Orotava, sobre indemnizaciones por razón del servicio, los 
Tribunales serán calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza 
objeto de convocatoria.  
 
 
OCTAVA: Propuesta del Tribunal.- Una vez realizadas las valoraciones finales del 
sistema selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncio y en la página web, 
una relación única de la valoración final de los/las aspirantes, por orden de puntuación 
decreciente, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas.  
 
Publicada esta relación los/as aspirantes podrán formular alegaciones frente a la 
valoración de los méritos realizada por el Tribunal Calificador, en el plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el ¨Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento como 
funcionario/a de carrera.  
 
Con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes propuestos/as, antes de su nombramiento, el órgano convocante 
requerirá del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a 
los/las que se proponen, para su posible nombramiento como funcionario de carrera 
en la plazas convocadas. 
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Respecto al personal interino afectado por este proceso extraordinario de 
estabilización, que prestando servicios en la Administración convocante no haya 
superado el proceso selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su 
integración, en los primeros lugares de las listas de reserva de personal funcionario 
interino, en caso de existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava 
referidas a la plaza a la que corresponda. En el caso de existir empate en la 
puntuación obtenida, ocuparán los puestos de la lista de reserva por orden de 
antigüedad. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como funcionario/a de carrera en la plaza convocada, concediéndoles 
el plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.  
 
En el caso de que no posean la nacionalidad española, declaración responsable de no 
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública.  
 
c) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, 
salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
d) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido 
acreditado junto con la solicitud de participación.  
 
En el caso de acceso por turno de discapacidad, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
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Respecto al personal interino afectado por este proceso extraordinario de 
estabilización, que prestando servicios en la Administración convocante no haya 
superado el proceso selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su 
integración, en los primeros lugares de las listas de reserva de personal funcionario 
interino, en caso de existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava 
referidas a la plaza a la que corresponda. En el caso de existir empate en la 
puntuación obtenida, ocuparán los puestos de la lista de reserva por orden de 
antigüedad. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como funcionario/a de carrera en la plaza convocada, concediéndoles 
el plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.  
 
En el caso de que no posean la nacionalidad española, declaración responsable de no 
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública.  
 
c) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, 
salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
d) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido 
acreditado junto con la solicitud de participación.  
 
En el caso de acceso por turno de discapacidad, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
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b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares 
o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas, 
donde se especificará respecto del/de la aspirante que tiene capacidad funcional 
para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a la que 
aspira.  

 
 
2.- Plazo de presentación de documentos: Será de VEINTE DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en 
el Boletín Oficial de esta Provincia.  
 
3.- Periodo de Prácticas: El período de prácticas estará dirigido exclusivamente a los 
aspirantes que no sean empleados del Ayuntamiento de La Orotava y hayan superado 
el proceso o, a aquellos empleados de esta Corporación que, habiendo superado 
dicho proceso, no pudieran acreditar una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de plazas del Grupo 
A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y no superior a dos meses, cuando se trate de 
plazas del resto de los Grupos y Subgrupos.  
 
4.- Nombramiento: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la 
documentación, serán nombrados/as, mediante Resolución del órgano con 
competencias en materia de personal, funcionarios/as de carrera o funcionarios/as en 
prácticas y superado el periodo de prácticas, funcionarios/as de carrera, según se 
expone a continuación.  
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al 
nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos 
declarados en la instancia.  
 
Quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas en el plazo indicado por causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán 
efectuarlo con posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en 
materia de personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se entiende: «... al suceso que esté fuera del círculo de actuación del 
obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como 
guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos en el 
funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los 
derechos derivados del proceso selectivo y del nombramiento como funcionario de 
carrera.  
 
Los/as aspirantes nombrados/as funcionarios/as en prácticas verán condicionada su 
acceso a la plaza objeto de la convocatoria, a la superación de un período de 
prácticas, con una duración no superior a seis meses, cuando se trate de plazas del 
Grupo A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y no superior a dos meses, cuando se trate 
de plazas del resto de los Grupos y Subgrupos. Al término de dicho período, los/as 
aspirantes habrán de obtener una valoración de apto o no apto de conformidad con el 
procedimiento regulado al efecto.  
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Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del funcionario en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como funcionarios/as de carrera.  
 
La resolución de nombramiento como funcionario/a de carrera se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, debiendo el funcionario/a de nuevo ingreso tomar 
posesión de su plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha 
publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión de su 
plaza será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la 
oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, quienes en su caso no 
superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a su nombramiento 
como funcionarios/as de carrera.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como funcionario/a de carrera.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
funcionarios/as en prácticas y posteriormente funcionarios/as de carrera, o aquellos 
que de acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados funcionarios 
de carrera sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del 
Ayuntamiento de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima 
desempeñando las funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de 
plazas del Grupo A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y superior a dos meses, cuando se 
trate de plazas del resto de los Grupos y Subgrupos, quedarán sometidos al régimen 
de incompatibilidades vigente, debiendo en las diligencias de toma de posesión hacer 
constar que no desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado 
por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no 
realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 
En otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del 
Art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
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Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del funcionario en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como funcionarios/as de carrera.  
 
La resolución de nombramiento como funcionario/a de carrera se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, debiendo el funcionario/a de nuevo ingreso tomar 
posesión de su plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha 
publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión de su 
plaza será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la 
oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, quienes en su caso no 
superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a su nombramiento 
como funcionarios/as de carrera.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como funcionario/a de carrera.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
funcionarios/as en prácticas y posteriormente funcionarios/as de carrera, o aquellos 
que de acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados funcionarios 
de carrera sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del 
Ayuntamiento de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima 
desempeñando las funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de 
plazas del Grupo A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y superior a dos meses, cuando se 
trate de plazas del resto de los Grupos y Subgrupos, quedarán sometidos al régimen 
de incompatibilidades vigente, debiendo en las diligencias de toma de posesión hacer 
constar que no desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado 
por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no 
realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 
En otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del 
Art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.  
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los 
interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y 
obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  
 
 
DECIMOPRIMERA: Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las presentes 
Bases podrá interponerse los recursos administrativos que procedan ante el órgano 
competente, en el plazo de UN MES a contar desde la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.  
 
 
DECIMOSEGUNDA: Incidencias.- En todo lo no previsto en las Bases Generales que 
han de regir las Bases Específicas de las convocatorias públicas para el ingreso en las 
Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en las que se encuadran las plazas de 
Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente que le sea de aplicación.  
 
 
DECIMOTERCERA: Cláusula de protección de datos personales de los 
aspirantes.- En las bases que regulen las convocatorias de los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal se incluirá la cláusula donde se informe a los 
aspirantes sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Ayuntamiento de 
La Orotava, de conformidad con la legislación vigente. 
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Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
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Edificio de Usos Múltiples II, planta 0. 
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SERVICIO DE PUBLICACIONES E INFORMACIÓN. 

 

Villa de La Orotava, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos,  
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
4472 227388

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE, EN LAS ESCALAS, 
SUBESCALAS, GRUPOS, SUBGRUPOS Y CLASES EN LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS 
DE PERSONAL FUNCIONARIO/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, SUJETAS AL 
PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA 
DURACIÓN. 
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Órgano Gestor: Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas 
Concesionarias. 
Unidad Administrativa: Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades 
Preferentes. 
Expediente n. º: 6386/2022 
PROCEDIMIENTO: Bases Generales para la Estabilización de Empleo. 
  
  

  
OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, 

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe sujetarse el procedimiento de selección de personal de la Administración 
Local, adjunto remito, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el texto 
íntegro de las bases generales que regirán las bases específicas para cubrir las 
plazas de PERSONAL FUNCIONARIO del Ayuntamiento de La Orotava sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración 
mediante el sistema de CONCURSO OPOSICIÓN  LIBRE aprobadas mediante 
Decreto de la Concejalía Delegada de RRHH nº 2022-8431 de fecha 18.11.2022. 
  

Para una mayor efectividad, se envía el anuncio por correo electrónico, en 
formato Word. 

  
 

ANUNCIO 
 

 
 
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO 
LIBRE, EN LAS ESCALAS, SUBESCALAS, GRUPOS, SUBGRUPOS Y CLASES EN 
LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO/A DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, SUJETAS AL PROCESO DE 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA 
DURACIÓN.  
 
 
PRIMERA: Objeto.- Es objeto de las presentes Bases Generales el establecimiento, 
con sometimiento a la legislación vigente, de unas normas y un procedimiento común 
aplicable AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, de naturaleza estructural y permanente, para el ingreso por el turno de 
acceso libre mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, en los puestos de 
trabajo en los que se encuadran las plazas de personal funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
de 2021, conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
 
Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
 
Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
 
Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
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1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban. En el caso 
de ser un nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
 
 
CUARTA: Solicitudes de participación.- Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la solicitud de 
participación debidamente cumplimentada, en el modelo y forma que se determine en 
las Bases Especificas.  
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas  
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa de /los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
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1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban. En el caso 
de ser un nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente 
ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
 
 
CUARTA: Solicitudes de participación.- Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la solicitud de 
participación debidamente cumplimentada, en el modelo y forma que se determine en 
las Bases Especificas.  
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas  
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa de /los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
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autoriza a que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior nombramiento.  
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos.  
 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los 
datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario que se 
determine en la legislación competente en la materia.  
 
Con la presentación de la solicitud de participación el/la firmante AUTORIZA al Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava a consultar y/o comprobar los datos que se puedan 
intermediar en el momento de la convocatoria a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud 
deba pronunciarse la resolución del procedimiento.  
 
La documentación que se adjunte a la solicitud de participación acreditativa de los 
requisitos y méritos exigidos serán originales o copias auténticas electrónicas, en 
lengua castellana. Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente 
documentación acreditativa de:  
 
1.- Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su 
exención o bonificación, descritos en las Bases Específicas conforme a la Ordenanza 
fiscal reguladora de Tasas por la realización de exámenes, vigente en el momento de 
aprobación de la convocatoria. 
 
El importe de Tasas por participación en procesos selectivos, así como las exenciones 
y devoluciones se harán constar en las Bases Específicas según lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca 
en las Bases Específicas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad 
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud de participación.  
 
 
2.- Nacionalidad:  
 

• El DNI en vigor para quienes posean la nacionalidad española.  
• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 

comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  

• El documento de identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar 
de residente comunitario en vigor, los/as aspirantes a los que hace 
referencia el Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la Regla Tercera, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportaran la documentación descrita en el párrafo anterior. 
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autoriza a que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior nombramiento.  
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos.  
 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los 
datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario que se 
determine en la legislación competente en la materia.  
 
Con la presentación de la solicitud de participación el/la firmante AUTORIZA al Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava a consultar y/o comprobar los datos que se puedan 
intermediar en el momento de la convocatoria a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud 
deba pronunciarse la resolución del procedimiento.  
 
La documentación que se adjunte a la solicitud de participación acreditativa de los 
requisitos y méritos exigidos serán originales o copias auténticas electrónicas, en 
lengua castellana. Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente 
documentación acreditativa de:  
 
1.- Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su 
exención o bonificación, descritos en las Bases Específicas conforme a la Ordenanza 
fiscal reguladora de Tasas por la realización de exámenes, vigente en el momento de 
aprobación de la convocatoria. 
 
El importe de Tasas por participación en procesos selectivos, así como las exenciones 
y devoluciones se harán constar en las Bases Específicas según lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca 
en las Bases Específicas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad 
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud de participación.  
 
 
2.- Nacionalidad:  
 

• El DNI en vigor para quienes posean la nacionalidad española.  
• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 

comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  

• El documento de identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar 
de residente comunitario en vigor, los/as aspirantes a los que hace 
referencia el Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la Regla Tercera, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportaran la documentación descrita en el párrafo anterior. 
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• El pasaporte o la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes a los 
que hace referencia el apartado 1.1 d) del Apartado 1 de la Regla Tercera. 
 

3.- Titulación.- Se acreditará la posesión del título requerido o equivalente, o el pago 
de los derechos a la obtención del mismo. En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia.  
 
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.  
 
4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares 
o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas, 
donde se especificará respecto del/de la aspirante que tiene capacidad funcional 
para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a la que 
aspira.  

 
5 .- La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 
concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta.  
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes 
quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con 
índice en el que se relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la 
documentación aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de 
oficio conforme a lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos recogidos en la Base Sexta, en impreso adjunto a las Bases 
Específicas. 
 
Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se 
responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la 
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
se podrá solicitar el cotejo de la documentación aportada, para lo que podrá requerirse 
al aspirante la exhibición del documento o de la información original.  
 
En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento 
de La Orotava, deberán remitir aviso de tal circunstancia mediante correo electrónico 
(personal@villadelaorotava.org). 
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6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
 
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as 
la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de la referida resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación 
contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. 
Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento. 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del/la interesado/a.  
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 
a) FASE DE OPOSICIÓN: 
 
Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test comprensivo de preguntas de 
naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas correspondientes al temario 
exigido en cada convocatoria, constando un cuestionario de un máximo de treinta (30) 
preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo máximo de 
sesenta (60) minutos. 
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• El pasaporte o la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes a los 
que hace referencia el apartado 1.1 d) del Apartado 1 de la Regla Tercera. 
 

3.- Titulación.- Se acreditará la posesión del título requerido o equivalente, o el pago 
de los derechos a la obtención del mismo. En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia.  
 
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.  
 
4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares 
o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas, 
donde se especificará respecto del/de la aspirante que tiene capacidad funcional 
para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a la que 
aspira.  

 
5 .- La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 
concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta.  
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes 
quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con 
índice en el que se relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la 
documentación aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de 
oficio conforme a lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos recogidos en la Base Sexta, en impreso adjunto a las Bases 
Específicas. 
 
Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se 
responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la 
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
se podrá solicitar el cotejo de la documentación aportada, para lo que podrá requerirse 
al aspirante la exhibición del documento o de la información original.  
 
En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento 
de La Orotava, deberán remitir aviso de tal circunstancia mediante correo electrónico 
(personal@villadelaorotava.org). 
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6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
 
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as 
la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de la referida resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación 
contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. 
Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento. 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del/la interesado/a.  
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 
a) FASE DE OPOSICIÓN: 
 
Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test comprensivo de preguntas de 
naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas correspondientes al temario 
exigido en cada convocatoria, constando un cuestionario de un máximo de treinta (30) 
preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo máximo de 
sesenta (60) minutos. 
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Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 
la siguiente fórmula de corrección: 
 

(Nº de aciertos/nº de preguntas)X 6 
 

Se añadirán 5 preguntas de reserva que se emplearán en el supuesto de que alguna 
de las preguntas que conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal 
calificador. 
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,4 
puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 
anuncios y la sede electrónica de la Corporación (https://www.laorotava.es).  
 
El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días 
hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal calificador, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón/sede, para solicitar la revisión 
de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.  
 
El tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las 
resoluciones pertinentes en el tablón/sede.  
 
No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no 
cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas 
alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el 
procedimiento de selección. 

 
b) FASE DE CONCURSO: 
 
La fase de concurso solo se valorará una vez celebrada la fase de oposición y 
respecto de  los/las  aspirantes que hayan obtenido una puntuación mínima del 40 % 
de la misma (2,4 puntos). 
 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
 

A) VALORACIÓN: 

En esta fase se valorarán los siguientes méritos:  
 

A.1.- Méritos profesionales: Puntuación máxima: 3. La puntuación mínima para 
superar este mérito es de 2  puntos.  
 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajado de 
0,081.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de 0,043. 
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041.  
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa. 
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
      
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
A 2. Méritos académicos y otros méritos:  Puntuación máxima 1 punto.  

 
a. Méritos académicos: Máximo 0,6 puntos 

 
Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
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Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 
la siguiente fórmula de corrección: 
 

(Nº de aciertos/nº de preguntas)X 6 
 

Se añadirán 5 preguntas de reserva que se emplearán en el supuesto de que alguna 
de las preguntas que conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal 
calificador. 
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,4 
puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 
anuncios y la sede electrónica de la Corporación (https://www.laorotava.es).  
 
El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días 
hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal calificador, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón/sede, para solicitar la revisión 
de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.  
 
El tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las 
resoluciones pertinentes en el tablón/sede.  
 
No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no 
cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas 
alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el 
procedimiento de selección. 

 
b) FASE DE CONCURSO: 
 
La fase de concurso solo se valorará una vez celebrada la fase de oposición y 
respecto de  los/las  aspirantes que hayan obtenido una puntuación mínima del 40 % 
de la misma (2,4 puntos). 
 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
 

A) VALORACIÓN: 

En esta fase se valorarán los siguientes méritos:  
 

A.1.- Méritos profesionales: Puntuación máxima: 3. La puntuación mínima para 
superar este mérito es de 2  puntos.  
 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajado de 
0,081.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de 0,043. 
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041.  
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa. 
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
      
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
A 2. Méritos académicos y otros méritos:  Puntuación máxima 1 punto.  

 
a. Méritos académicos: Máximo 0,6 puntos 

 
Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
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relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo 
siguiente: 
 
• Que se encuentren en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo o de 

los Planes para la Formación Continua del Personal de las AAPP ;y/o que 
hayan sido organizados/as por la administración convocante, entidades 
públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades 
públicas y privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones 
empresariales, empresas especializadas en productos o servicios).  

• Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se 
aplicará lo siguiente: 1 crédito equivale a 10 horas de formación con 
aprovechamiento.  

•  En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, 
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por 
materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los 
contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no 
supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único 
curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual 
el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del 
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición del mismo.  

•  Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda.  

•  No se valorarán los cursos, jornadas y congresos en los que no se especifique 
el número de horas de duración, su contenido y fecha de celebración o, en 
su defecto, fecha de expedición. 

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos se atenderá 
con carácter general a lo siguiente:  
 
   GRUPO C (subgrupo C2) (ÜNICA PLAZA INCLUIDA EN LA OFERTA EXTRAORDINARIA) 
   
Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de 
formación, jornadas y congresos  

0,009 puntos/hora 
        (70 horas) 

 
No obstante lo anterior, se podrá disponer en las Bases Específicas la valoración de 
formación concreta que atendiendo a la naturaleza de sus funciones así lo requieran.  
   
 b. Otros méritos (puntuación máxima 0,4 puntos): 

• Se valorará con 0,4 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para la plaza a la que se desea acceder en la administración convocante 
antes del 01/01/2016.  

• Se valorará con 0,4 puntos ser personal laboral o funcionario en activo en la 
plaza objeto de la convocatoria en la Administración convocante, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  

•  Se valorará con 0,2 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para el acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración 
antes del 01/01/2016. 
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B) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
 
Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos al/la aspirante.  
 
Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
 
C) ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: La acreditación de los méritos alegados se 
realizará conforme se indica a continuación.  
 
1. Acreditación de los méritos profesionales:  
 
a) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria o en otras plazas 
en el Ayuntamiento de La Orotava: 
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
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B) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
 
Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos al/la aspirante.  
 
Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
 
C) ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: La acreditación de los méritos alegados se 
realizará conforme se indica a continuación.  
 
1. Acreditación de los méritos profesionales:  
 
a) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria o en otras plazas 
en el Ayuntamiento de La Orotava: 
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
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expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, el tipo de funciones y 
tareas desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado 
que dio origen a los servicios prestados.  

 
b) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  

 
c) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava:  
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, así como la 
convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los servicios 
prestados..  

 
d) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el resto del Sector Público:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
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 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  
 

 
Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 

 
 
2. Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a) Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
 
b) Acreditación de otros méritos:  
 
b.1 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para la plaza 
a la que se desea acceder en la administración convocante antes del 01/01/2016.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento o a 
solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador.  
 
b.2 Acreditación de ser personal laboral o funcionario en activo en la plaza objeto 
de la convocatoria a la que se desee acceder, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se indicará 
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 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  
 

 
Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 

 
 
2. Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a) Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
 
b) Acreditación de otros méritos:  
 
b.1 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para la plaza 
a la que se desea acceder en la administración convocante antes del 01/01/2016.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento o a 
solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador.  
 
b.2 Acreditación de ser personal laboral o funcionario en activo en la plaza objeto 
de la convocatoria a la que se desee acceder, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se indicará 
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confirmación de que la persona aspirante estaba en activo a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

b.3 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para el 
acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración antes del 
01/01/2016. 
 

 Certificado emitido por la Secretaría de la Administración correspondiente, 
indicándose el proceso selectivo temporal superado; detallando lo siguiente: 
plaza convocada, el grupo y subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del 
grupo profesional, las funciones y tareas de la plaza objeto de dicha 
convocatoria, así como el Boletín Oficial de su publicación.  

 
D) VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS:  
 
El anuncio que contenga la valoración de los méritos, que deberá figurar con cuatro 
decimales, se hará público en el Tablón de la Corporación municipal. Los/as 
aspirantes podrán solicitar la revisión de la valoración de los méritos otorgada por el 
Tribunal Calificador, en un plazo mínimo de 3 días hábiles o máximo de 5 días hábiles 
(a determinar por el Tribunal Calificador) contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio, atendiendo al número de aspirantes y naturaleza del ejercicio.  
 
 
E) CALIFICACIÓN FINAL:  
 
La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones de la Fase de 
Oposición y de la Fase de Concurso, debiendo figurar con cuatro decimales.  
 
 
F) ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS: El orden 
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la 
puntuación final obtenida en el concurso-oposición.  
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes 
criterios:  
 

1. Mayor tiempo ocupando o habiendo ocupado plaza estructural objeto de la 
convocatoria como funcionario interino o personal laboral en el Ayuntamiento de La 
Orotava ejerciendo funciones propias de la plaza convocada y estar en activo a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes en cualquier plaza de la 
Administración convocante. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 2º. 
 
2. Haber superado proceso selectivo de carrera o temporal para la plaza a la que 
se desea acceder en el Ayuntamiento de La Orotava antes del 31/12/2017. Si 
persistiera el empate, se acudiría al criterio 3º.  
 
3. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en 
las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 4º.  
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4. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en 
otras plazas objeto de convocatoria en el Ayuntamiento de La Orotava.  

 
 
SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido para el 
acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
  

La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera de 
cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  
 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera que deberán poseer titulación 
o, en su caso, especialización de igual o superior nivel a la exigida para el 
acceso a la plaza convocada. 
 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, que actuará 
con voz pero sin voto.  

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal 
Calificador.  
 
Quien colabore con el Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando con voz pero sin voto y publicándose su designación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación  
 
 
4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador, deberán 
abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de incurrir en 
alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del Tribunal quien a través 
del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio que notificó los 
nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las aspirantes podrán recusarlos en 
cualquier momento del proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
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4. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en 
otras plazas objeto de convocatoria en el Ayuntamiento de La Orotava.  

 
 
SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido para el 
acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
  

La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera de 
cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  
 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera que deberán poseer titulación 
o, en su caso, especialización de igual o superior nivel a la exigida para el 
acceso a la plaza convocada. 
 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, que actuará 
con voz pero sin voto.  

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal 
Calificador.  
 
Quien colabore con el Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando con voz pero sin voto y publicándose su designación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación  
 
 
4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador, deberán 
abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de incurrir en 
alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del Tribunal quien a través 
del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio que notificó los 
nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las aspirantes podrán recusarlos en 
cualquier momento del proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
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Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y 
podrán ser recusados cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  
 
En estos casos, se designará a los/las nuevos/as miembros del Tribunal que hayan de 
sustituir a quienes han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. 
La nueva designación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del Ayuntamiento. 
 
 
5.- Régimen Jurídico: El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los órganos 
colegiados prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones vigentes que les sea de aplicación.  
 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en las bases que regulen la convocatoria y 
determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las 
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera 
vez, en la que, de persistir el empate, éste lo dirimirá la Presidencia del Tribunal con 
su voto.  
 
Los actos del Tribunal Calificador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estarán referidos al cumplimiento de las bases 
que regulen la convocatoria.  
 
A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de La Orotava, sobre indemnizaciones por razón del servicio, los 
Tribunales serán calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza 
objeto de convocatoria.  
 
 
OCTAVA: Propuesta del Tribunal.- Una vez realizadas las valoraciones finales del 
sistema selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncio y en la página web, 
una relación única de la valoración final de los/las aspirantes, por orden de puntuación 
decreciente, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas.  
 
Publicada esta relación los/as aspirantes podrán formular alegaciones frente a la 
valoración de los méritos realizada por el Tribunal Calificador, en el plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el ¨Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento como 
funcionario/a de carrera.  
 
Con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes propuestos/as, antes de su nombramiento, el órgano convocante 
requerirá del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a 
los/las que se proponen, para su posible nombramiento como funcionario de carrera 
en la plazas convocadas. 
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Respecto al personal interino afectado por este proceso extraordinario de 
estabilización, que prestando servicios en la Administración convocante no haya 
superado el proceso selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su 
integración, en los primeros lugares de las listas de reserva de personal funcionario 
interino, en caso de existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava 
referidas a la plaza a la que corresponda. En el caso de existir empate en la 
puntuación obtenida, ocuparán los puestos de la lista de reserva por orden de 
antigüedad. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como funcionario/a de carrera en la plaza convocada, concediéndoles 
el plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.  
 
En el caso de que no posean la nacionalidad española, declaración responsable de no 
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública.  
 
c) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, 
salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
d) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido 
acreditado junto con la solicitud de participación.  
 
2.- Plazo de presentación de documentos: Será de VEINTE DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en 
el Boletín Oficial de esta Provincia.  
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Respecto al personal interino afectado por este proceso extraordinario de 
estabilización, que prestando servicios en la Administración convocante no haya 
superado el proceso selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su 
integración, en los primeros lugares de las listas de reserva de personal funcionario 
interino, en caso de existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava 
referidas a la plaza a la que corresponda. En el caso de existir empate en la 
puntuación obtenida, ocuparán los puestos de la lista de reserva por orden de 
antigüedad. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como funcionario/a de carrera en la plaza convocada, concediéndoles 
el plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.  
 
En el caso de que no posean la nacionalidad española, declaración responsable de no 
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública.  
 
c) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, 
salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
d) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido 
acreditado junto con la solicitud de participación.  
 
2.- Plazo de presentación de documentos: Será de VEINTE DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en 
el Boletín Oficial de esta Provincia.  
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3.- Periodo de Prácticas: El período de prácticas estará dirigido exclusivamente a los 
aspirantes que no sean empleados del Ayuntamiento de La Orotava y hayan superado 
el proceso o, a aquellos empleados de esta Corporación que, habiendo superado 
dicho proceso, no pudieran acreditar una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de plazas del Grupo 
A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y no superior a dos meses, cuando se trate de 
plazas del resto de los Grupos y Subgrupos.  
 
4.- Nombramiento: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la 
documentación, serán nombrados/as, mediante Resolución del órgano con 
competencias en materia de personal, funcionarios/as de carrera o funcionarios/as en 
prácticas y superado el periodo de prácticas, funcionarios/as de carrera, según se 
expone a continuación.  
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al 
nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos 
declarados en la instancia.  
 
Quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas en el plazo indicado por causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán 
efectuarlo con posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en 
materia de personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se entiende: «... al suceso que esté fuera del círculo de actuación del 
obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como 
guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos en el 
funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los 
derechos derivados del proceso selectivo y del nombramiento como funcionario de 
carrera.  
 
Los/as aspirantes nombrados/as funcionarios/as en prácticas verán condicionada su 
acceso a la plaza objeto de la convocatoria, a la superación de un período de 
prácticas, con una duración no superior a seis meses, cuando se trate de plazas del 
Grupo A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y no superior a dos meses, cuando se trate 
de plazas del resto de los Grupos y Subgrupos. Al término de dicho período, los/as 
aspirantes habrán de obtener una valoración de apto o no apto de conformidad con el 
procedimiento regulado al efecto.  
 
Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del funcionario en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como funcionarios/as de carrera.  
 
La resolución de nombramiento como funcionario/a de carrera se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, debiendo el funcionario/a de nuevo ingreso tomar 
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posesión de su plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha 
publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión de su 
plaza será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la 
oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, quienes en su caso no 
superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a su nombramiento 
como funcionarios/as de carrera.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como funcionario/a de carrera.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
funcionarios/as en prácticas y posteriormente funcionarios/as de carrera, o aquellos 
que de acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados funcionarios 
de carrera sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del 
Ayuntamiento de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima 
desempeñando las funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de 
plazas del Grupo A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y superior a dos meses, cuando se 
trate de plazas del resto de los Grupos y Subgrupos, quedarán sometidos al régimen 
de incompatibilidades vigente, debiendo en las diligencias de toma de posesión hacer 
constar que no desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado 
por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no 
realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 
En otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del 
Art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.  
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los 
interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y 
obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  
 
 
DECIMOPRIMERA: Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las presentes 
Bases podrá interponerse los recursos administrativos que procedan ante el órgano 
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posesión de su plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha 
publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión de su 
plaza será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la 
oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, quienes en su caso no 
superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a su nombramiento 
como funcionarios/as de carrera.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como funcionario/a de carrera.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
funcionarios/as en prácticas y posteriormente funcionarios/as de carrera, o aquellos 
que de acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados funcionarios 
de carrera sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del 
Ayuntamiento de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima 
desempeñando las funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de 
plazas del Grupo A; Subgrupos A1 y A2 y Grupo B, y superior a dos meses, cuando se 
trate de plazas del resto de los Grupos y Subgrupos, quedarán sometidos al régimen 
de incompatibilidades vigente, debiendo en las diligencias de toma de posesión hacer 
constar que no desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado 
por el Art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no 
realizan actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. 
En otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del 
Art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.  
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los 
interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y 
obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  
 
 
DECIMOPRIMERA: Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las presentes 
Bases podrá interponerse los recursos administrativos que procedan ante el órgano 
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competente, en el plazo de UN MES a contar desde la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.  
 
 
DECIMOSEGUNDA.- Incidencias.- En todo lo no previsto en las Bases Generales 
que han de regir las Bases Específicas de las convocatorias públicas para el ingreso 
en las Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en las que se encuadran las plazas 
de Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente que le sea de aplicación.  
 
 
DECIMOTERCERA: Cláusula de protección de datos personales de los 
aspirantes.- En las bases que regulen las convocatorias de los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal se incluirá la cláusula donde se informe a los 
aspirantes sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Ayuntamiento de 
La Orotava, de conformidad con la legislación vigente. 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
Secretaría General Técnica. 
Edificio de Usos Múltiples II, planta 0. 
Avda. José Manuel Guimerá, nº 8. 
38071, Santa Cruz de Tenerife. 
SERVICIO DE PUBLICACIONES E INFORMACIÓN. 

 

Villa de La Orotava, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos,  
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
4473 227389

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE, EN LAS CATEGORÍAS EN LAS 
QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA OROTAVA, SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
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Órgano Gestor: Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas 
Concesionarias. 
Unidad Administrativa: Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades 
Preferentes. 
Expediente n. º: 6386/2022 
PROCEDIMIENTO: Bases Generales para la Estabilización de Empleo. 
  
  

  
OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, 

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe sujetarse el procedimiento de selección de personal de la Administración 
Local, adjunto remito, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el texto 
íntegro de las bases generales que regirán las bases específicas para cubrir las 
plazas de PERSONAL LABORAL del Ayuntamiento de La Orotava sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración 
mediante el sistema de CONCURSO aprobadas mediante Decreto de la Concejalía 
Delegada de RRHH nº 2022-8456 de fecha 21.11.2022. 
  

Para una mayor efectividad, se envía el anuncio por correo electrónico, en 
formato Word. 

  
 

ANUNCIO 
 

 
 
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO 
LIBRE, EN LAS CATEGORÍAS EN LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, 
SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.  
 
 
PRIMERA: Objeto.- Es objeto de las presentes Bases Generales el establecimiento, 
con sometimiento a la legislación vigente, de unas normas y un procedimiento común 
aplicable AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, de naturaleza estructural y permanente, para el ingreso por el turno de 
acceso libre mediante el sistema de CONCURSO, en los puestos de trabajo en los que 
se encuadran las plazas de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de La 
Orotava, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 2021, conforme a 
lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.  
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia a la Titulación y categoría en la que se encuadra la plaza 
convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como personal 
laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los que se 
especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222018420184  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia a la Titulación y categoría en la que se encuadra la plaza 
convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como personal 
laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los que se 
especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido 
despedido en cualquiera de sus modalidades 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. En el caso de ser un nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido 
despedido en cualquiera de sus modalidades 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. En el caso de ser un nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
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de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido 
despedido en cualquiera de sus modalidades 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. En el caso de ser un nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido 
despedido en cualquiera de sus modalidades 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. En el caso de ser un nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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CUARTA: Solicitudes de participación.- Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la solicitud de 
participación debidamente cumplimentada, en el modelo y forma que se determine en 
las Bases Especificas.  
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas  
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa de /los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
autoriza a que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior nombramiento.  
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos.  
 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los 
datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario que se 
determine en la legislación competente en la materia.  
 
Con la presentación de la solicitud de participación el/la firmante AUTORIZA al Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava a consultar y/o comprobar los datos que se puedan 
intermediar en el momento de la convocatoria a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud 
deba pronunciarse la resolución del procedimiento.  
 
La documentación que se adjunte a la solicitud de participación acreditativa de los 
requisitos y méritos exigidos serán originales o copias auténticas electrónicas, en 
lengua castellana. Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente 
documentación acreditativa de:  
 
1.- Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su 
exención o bonificación, descritos en las Bases Específicas conforme a la Ordenanza 
fiscal reguladora de Tasas por la realización de exámenes, vigente en el momento de 
aprobación de la convocatoria. 
 
El importe de Tasas por participación en procesos selectivos, así como las exenciones 
y devoluciones se harán constar en las Bases Específicas según lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca 
en las Bases Específicas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad 
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud de participación.  
 
 
2.- Nacionalidad:  
 

• El DNI en vigor para quienes posean la nacionalidad española.  
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• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 
comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  

• El documento de identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar 
de residente comunitario en vigor, los/as aspirantes a los que hace 
referencia el Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la Regla Tercera, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportaran la documentación descrita en el párrafo anterior. 

• El pasaporte o la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes a los 
que hace referencia el apartado 1.1 d) del Apartado 1 de la Regla Tercera. 
 

3.- Titulación.- Se acreditará la posesión del título requerido o equivalente, o el pago 
de los derechos a la obtención del mismo. En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia.  
 
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.  
 
4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La solicitud, resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la aspirante que 
tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 
correspondientes a la plaza a la que aspira.  

 
5 .- La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 
concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta.  
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes 
quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con 
índice en el que se relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la 
documentación aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de 
oficio conforme a lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos recogidos en la Base Sexta .en impreso adjunto a las Bases 
Específicas. 
 
Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se 
responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la 
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
se podrá solicitar el cotejo de la documentación aportada, para lo que podrá requerirse 
al aspirante la exhibición del documento o de la información original.  
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• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 
comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  

• El documento de identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar 
de residente comunitario en vigor, los/as aspirantes a los que hace 
referencia el Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la Regla Tercera, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportaran la documentación descrita en el párrafo anterior. 

• El pasaporte o la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes a los 
que hace referencia el apartado 1.1 d) del Apartado 1 de la Regla Tercera. 
 

3.- Titulación.- Se acreditará la posesión del título requerido o equivalente, o el pago 
de los derechos a la obtención del mismo. En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia.  
 
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.  
 
4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La solicitud, resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la aspirante que 
tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 
correspondientes a la plaza a la que aspira.  

 
5 .- La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 
concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta.  
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes 
quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con 
índice en el que se relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la 
documentación aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de 
oficio conforme a lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos recogidos en la Base Sexta .en impreso adjunto a las Bases 
Específicas. 
 
Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se 
responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la 
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
se podrá solicitar el cotejo de la documentación aportada, para lo que podrá requerirse 
al aspirante la exhibición del documento o de la información original.  
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En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento 
de La Orotava, deberán remitir aviso de tal circunstancia mediante correo electrónico 
(personal@villadelaorotava.org). 
 
6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as 
la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de la referida resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación 
contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. 
Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento. 
 
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición 
del/la interesado/a.  
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO, en el que se 
valorarán los méritos que se indican con una puntuación máxima de 10 puntos. No se 
valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. Todos los 
méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.  
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6.1 Los MÉRITOS A VALORAR son los que se indican seguidamente:  
 
MÉRITOS A VALORAR son los que se indican seguidamente:  
 
6.1.1.- Méritos profesionales (puntuación máxima 6 puntos).  
 

•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajados es de 
0,081.  
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055. 
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de0,043. 
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041. 
 
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa.  
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
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6.1 Los MÉRITOS A VALORAR son los que se indican seguidamente:  
 
MÉRITOS A VALORAR son los que se indican seguidamente:  
 
6.1.1.- Méritos profesionales (puntuación máxima 6 puntos).  
 

•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajados es de 
0,081.  
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055. 
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de0,043. 
 
•Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041. 
 
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa.  
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
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defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
 
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
6.1.2. Méritos académicos y otros méritos (puntuación máxima 4 puntos).  
 
a. Méritos académicos (puntuación máxima 3,6 puntos):  

Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo 
siguiente: 
 
• Que se encuentren en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo o de 

los Planes para la Formación Continua del Personal de las AAPP ;y/o que 
hayan sido organizados/as por la administración convocante, entidades 
públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades 
públicas y privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones 
empresariales, empresas especializadas en productos o servicios).  

• Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se 
aplicará lo siguiente: 1 crédito equivale a 10 horas de formación con 
aprovechamiento.  

• En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, 
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por 
materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los 
contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no 
supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único 
curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual 
el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del 
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición del mismo.  

• Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda.  

• No se valorarán los cursos, jornadas y congresos en los que no se especifique 
el número de horas de duración, su contenido y fecha de celebración o, en 
su defecto, fecha de expedición. 

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos se atenderá 
con carácter general a lo siguiente:  
 

CATEGORIAS PUNTUACIÓN HORAS 

Categoría 1 0,04 por hora (máximo 90 horas) 

Categoría 2 0,04 por hora (máximo 90 horas) 
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Categoría 3 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 4 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 5 _______ ________ 

Categoría 6 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 7 0,24 por hora (máximo 20 horas) 

Categoría 8 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

 
No obstante lo anterior, se podrá disponer en las Bases Específicas la valoración de 
formación concreta para aquellas plazas que atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones así lo requieran.  
 
b. Otros méritos (puntuación máxima 0,4 puntos): 

• Se valorará con 0,4 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para la plaza a la que se desea acceder en la administración convocante 
antes del 01/01/2016.  

• Se valorará con 0,4 puntos ser personal laboral o funcionario en activo en la 
plaza objeto de la convocatoria en la Administración convocante, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  

• Se valorará con 0,2 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para el acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración 
antes del 01/01/2016. 

 
6.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
 
Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos a el/la aspirante.  
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Categoría 3 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 4 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 5 _______ ________ 

Categoría 6 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 7 0,24 por hora (máximo 20 horas) 

Categoría 8 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

 
No obstante lo anterior, se podrá disponer en las Bases Específicas la valoración de 
formación concreta para aquellas plazas que atendiendo a la naturaleza de sus 
funciones así lo requieran.  
 
b. Otros méritos (puntuación máxima 0,4 puntos): 

• Se valorará con 0,4 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para la plaza a la que se desea acceder en la administración convocante 
antes del 01/01/2016.  

• Se valorará con 0,4 puntos ser personal laboral o funcionario en activo en la 
plaza objeto de la convocatoria en la Administración convocante, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  

• Se valorará con 0,2 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para el acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración 
antes del 01/01/2016. 

 
6.2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
 
Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos a el/la aspirante.  
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Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
 
6.3 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: La acreditación de los méritos alegados se 
realizará conforme se indica a continuación.  
 
6.3.1. Acreditación de los méritos profesionales:  
 
a) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava: 
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, el tipo de funciones y 
tareas desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado 
que dio origen a los servicios prestados.  

 
b) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  
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c) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava:  
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, así como la 
convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los servicios 
prestados. 

 
d) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el resto del Sector Público:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  

 
Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 
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c) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava:  
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, así como la 
convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los servicios 
prestados. 

 
d) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el resto del Sector Público:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  

 
Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 
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6.3.2 Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a. Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de la Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
 
b. Acreditación de otros méritos:  
 
b.1 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para la plaza 
a la que se desea acceder en la administración convocante antes del 01/01/2016.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento o a 
solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador.  
 
b.2 Acreditación de ser personal laboral o funcionario en activo en la plaza objeto 
de la convocatoria a la que se desee acceder, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se indicará 
confirmación de que la persona aspirante estaba en activo a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

b.3 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para el 
acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración antes del 
01/01/2016. 
 

 Certificado emitido por la Secretaría de la Administración correspondiente, 
indicándose el proceso selectivo temporal superado; detallando lo siguiente: 
plaza convocada, el grupo y subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del 
grupo profesional, las funciones y tareas de la plaza objeto de dicha 
convocatoria, así como el Boletín Oficial de su publicación.  

 
 
publicación del anuncio, atendiendo al número de aspirantes y naturaleza del ejercicio.  
 
 
6.5 CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO:  
 
La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones en cada uno de los 
apartados del Concurso, debiendo figurar con cuatro decimales.  
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6.6 ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS: El orden 
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la puntuación 
final obtenida en el concurso.  
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios:  
 
1º.- Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el Ayuntamiento de La 
Orotava. Si persistiera el empate, se acudirá al criterio 2º. 
2º.- Estar en activo en la plaza objeto de la convocatoria a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria. Si persistiera el empate, se acudiría al 
criterio  
3º.Mayor antigüedad en la prestación de servicios como personal funcionario interino o 
laboral temporal en las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 4º. 
4º. Haber superado proceso selectivo para la plaza a la que se desea acceder en el 
Ayuntamiento de La Orotava antes del 01/01/2016. Si persistiera el empate, se 
acudiría al criterio 5º. 
5º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 6º. 
6º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas.” 
 
 
SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido 
para el acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
  
La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera o personal laboral 
fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  

 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo, que deberán 
poseer titulación o, en su caso, especialización de igual o superior nivel a la exigida 
para el acceso a la plaza convocada. 

 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de la 
Corporación, que actuará con voz pero sin voto.  
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6.6 ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS: El orden 
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la puntuación 
final obtenida en el concurso.  
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios:  
 
1º.- Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el Ayuntamiento de La 
Orotava. Si persistiera el empate, se acudirá al criterio 2º. 
2º.- Estar en activo en la plaza objeto de la convocatoria a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria. Si persistiera el empate, se acudiría al 
criterio  
3º.Mayor antigüedad en la prestación de servicios como personal funcionario interino o 
laboral temporal en las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 4º. 
4º. Haber superado proceso selectivo para la plaza a la que se desea acceder en el 
Ayuntamiento de La Orotava antes del 01/01/2016. Si persistiera el empate, se 
acudiría al criterio 5º. 
5º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 6º. 
6º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas.” 
 
 
SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido 
para el acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
  
La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera o personal laboral 
fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  

 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo, que deberán 
poseer titulación o, en su caso, especialización de igual o superior nivel a la exigida 
para el acceso a la plaza convocada. 

 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de la 
Corporación, que actuará con voz pero sin voto.  
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El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal 
Calificador.  
 
Quien colabore con el Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando con voz pero sin voto y publicándose su designación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación  
 
 
4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador, deberán 
abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de incurrir en 
alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del Tribunal quien a través 
del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio que notificó los 
nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las aspirantes podrán recusarlos en 
cualquier momento del proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y 
podrán ser recusados cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  
 
En estos casos, se designará a los/las nuevos/as miembros del Tribunal que hayan de 
sustituir a quienes han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. 
La nueva designación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del Ayuntamiento. 
 
 
5.- Régimen Jurídico: El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los órganos 
colegiados prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones vigentes que les sea de aplicación.  
 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en las bases que regulen la convocatoria y 
determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las 
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera 
vez, en la que, de persistir el empate, éste lo dirimirá la Presidencia del Tribunal con 
su voto.  
 
Los actos del Tribunal Calificador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estarán referidos al cumplimiento de las bases 
que regulen la convocatoria.  
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A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de La Orotava, sobre indemnizaciones por razón del servicio, los 
Tribunales serán calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza 
objeto de convocatoria.  
 
 
OCTAVA: Propuesta del Tribunal.- Una vez realizadas las valoraciones finales del 
sistema selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncio y en la página web, 
una relación única de la valoración final de los/las aspirantes, por orden de puntuación 
decreciente, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas.  
 
Publicada esta relación los/as aspirantes podrán formular alegaciones frente a la 
valoración de los méritos realizada por el Tribunal Calificador, en el plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el ¨Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento como 
personal laboral fijo.  
 
Con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes propuestos/as, antes de su nombramiento, el órgano convocante 
requerirá del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a 
los/las que se proponen, para su posible nombramiento como personal laboral fijo en 
la plazas convocadas. 
 
Respecto al personal afectado por este proceso extraordinario de estabilización, que 
prestando servicios en la Administración convocante no haya superado el proceso 
selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su integración, en los 
primeros lugares de las listas de reserva de personal laboral temporal, en caso de 
existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava, referidas a la plaza a la 
que corresponda. En el caso de existir empate en la puntuación obtenida, ocuparán los 
puestos de la lista de reserva por orden de antigüedad. 

 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como personal laboral fijo en la plaza convocada, concediéndoles el 
plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
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A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de La Orotava, sobre indemnizaciones por razón del servicio, los 
Tribunales serán calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza 
objeto de convocatoria.  
 
 
OCTAVA: Propuesta del Tribunal.- Una vez realizadas las valoraciones finales del 
sistema selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncio y en la página web, 
una relación única de la valoración final de los/las aspirantes, por orden de puntuación 
decreciente, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas.  
 
Publicada esta relación los/as aspirantes podrán formular alegaciones frente a la 
valoración de los méritos realizada por el Tribunal Calificador, en el plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el ¨Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento como 
personal laboral fijo.  
 
Con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes propuestos/as, antes de su nombramiento, el órgano convocante 
requerirá del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a 
los/las que se proponen, para su posible nombramiento como personal laboral fijo en 
la plazas convocadas. 
 
Respecto al personal afectado por este proceso extraordinario de estabilización, que 
prestando servicios en la Administración convocante no haya superado el proceso 
selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su integración, en los 
primeros lugares de las listas de reserva de personal laboral temporal, en caso de 
existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava, referidas a la plaza a la 
que corresponda. En el caso de existir empate en la puntuación obtenida, ocuparán los 
puestos de la lista de reserva por orden de antigüedad. 

 
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como personal laboral fijo en la plaza convocada, concediéndoles el 
plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222019820198  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022
  

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, ni haber sido despedido del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia firme.  
 
En el caso de que no posean la nacionalidad española, declaración responsable de no 
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública.  
 
c) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, 
salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
d) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido 
acreditado junto con la solicitud de participación.  
 
En el caso de acceso por turno de discapacidad, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares 
o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas, 
donde se especificará respecto del/de la aspirante que tiene capacidad funcional 
para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a la que 
aspira.  

 
2.- Plazo de presentación de documentos: Será de VEINTE DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en 
el Boletín Oficial de esta Provincia.  
 
3.- Periodo de Prácticas: El período de prácticas estará dirigido exclusivamente a los 
aspirantes que no sean empleados del Ayuntamiento de La Orotava y hayan superado 
el proceso o, a aquellos empleados de esta Corporación que, habiendo superado 
dicho proceso, no pudieran acreditar una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses, cuando se trate de plazas de 
Categorías 1 y 2, y no superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de 
las Categorías.  
 
4.- Nombramiento: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la 
documentación, serán nombrados/as, mediante Resolución del órgano con 
competencias en materia de personal, personal laboral fijo  o personal laboral en 
prácticas y superado el periodo de prácticas, personal laboral fijo, según se expone a 
continuación.  
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No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al 
nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos 
declarados en la instancia.  
 
Quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas en el plazo indicado por causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán 
efectuarlo con posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en 
materia de personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se entiende: «... al suceso que esté fuera del círculo de actuación del 
obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como 
guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos en el 
funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los 
derechos derivados del proceso selectivo y del nombramiento como personal laboral 
fijo.  
 
Los/as aspirantes nombrados/as personal laboral en prácticas verán condicionada su 
acceso a la plaza objeto de la convocatoria, a la superación de un período de 
prácticas, con una duración no superior a seis meses, cuando se trate de plazas del A; 
Categorías 1 y 2, y no superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de 
las Categorías. Al término de dicho período, los/as aspirantes habrán de obtener una 
valoración de apto o no apto de conformidad con el procedimiento regulado al efecto.  
 
Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del personal laboral en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como personal laboral fijo.  
 
La resolución de nombramiento como/a personal laboral fijo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, debiendo el personal de nuevo ingreso tomar posesión de su 
plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión y 
suscrito el contrato de personal fijo, será declarado/a cesante, con pérdida de todos 
los derechos derivados de la oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, 
quienes en su caso no superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a 
su nombramiento como personal laboral fijo.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como/a personal laboral fijo.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
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No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al 
nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos 
declarados en la instancia.  
 
Quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas en el plazo indicado por causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán 
efectuarlo con posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en 
materia de personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se entiende: «... al suceso que esté fuera del círculo de actuación del 
obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como 
guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos en el 
funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los 
derechos derivados del proceso selectivo y del nombramiento como personal laboral 
fijo.  
 
Los/as aspirantes nombrados/as personal laboral en prácticas verán condicionada su 
acceso a la plaza objeto de la convocatoria, a la superación de un período de 
prácticas, con una duración no superior a seis meses, cuando se trate de plazas del A; 
Categorías 1 y 2, y no superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de 
las Categorías. Al término de dicho período, los/as aspirantes habrán de obtener una 
valoración de apto o no apto de conformidad con el procedimiento regulado al efecto.  
 
Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del personal laboral en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como personal laboral fijo.  
 
La resolución de nombramiento como/a personal laboral fijo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, debiendo el personal de nuevo ingreso tomar posesión de su 
plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión y 
suscrito el contrato de personal fijo, será declarado/a cesante, con pérdida de todos 
los derechos derivados de la oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, 
quienes en su caso no superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a 
su nombramiento como personal laboral fijo.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como/a personal laboral fijo.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222020020200  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
personal laboral en prácticas y posteriormente personal laboral fijo, o aquellos que de 
acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados personal laboral fijo 
sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del Ayuntamiento 
de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de plazas de las 
Categorías 1 y 2, y superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de las 
Categorías, quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades vigente, debiendo 
en las diligencias de formalización de los contratos fijos hacer constar que no 
desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el Art. 1º de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no realizan actividad privada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se 
procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del Art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.  
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los 
interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y 
obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  
 
 
DECIMOPRIMERA: Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las presentes 
Bases podrá interponerse los recursos administrativos que procedan ante el órgano 
competente, en el plazo de UN MES a contar desde la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.  
 
 
DECIMOSEGUNDA: Incidencias.- En todo lo no previsto en las Bases Generales que 
han de regir las Bases Específicas de las convocatorias públicas para el ingreso en las 
Categorías en las que se encuadran las plazas de Personal Laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de 
aplicación.  
 
 
DECIMOTERCERA: Cláusula de protección de datos personales de los 
aspirantes.- En las bases que regulen las convocatorias de los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal se incluirá la cláusula donde se informe a los 
aspirantes sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Ayuntamiento de 
La Orotava, de conformidad con la legislación vigente. 

Villa de La Orotava, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos,  
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
4474 227434

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE, EN LAS CATEGORÍAS EN LAS 
QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA OROTAVA, SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
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Órgano Gestor: Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas 
Concesionarias. 
Unidad Administrativa: Área de Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades 
Preferentes. 
Expediente n. º: 6386/2022 
PROCEDIMIENTO: Bases Generales para la Estabilización de Empleo. 
  
  

  
OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 896/1991, 

de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a 
que debe sujetarse el procedimiento de selección de personal de la Administración 
Local, adjunto remito, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el texto 
íntegro de las bases generales que regirán las bases específicas para cubrir las 
plazas de PERSONAL LABORAL del Ayuntamiento de La Orotava sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración 
mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN aprobadas mediante Decreto de la 
Concejalía Delegada de RRHH nº 2022-8455 de fecha 21.11.2022. 
  

Para una mayor efectividad, se envía el anuncio por correo electrónico, en 
formato Word. 

  
 

ANUNCIO 
 

 
 
BASES GENERALES QUE REGIRÁN LAS BASES ESPECÍFICAS DE LAS 
CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA EL INGRESO, POR EL TURNO DE ACCESO 
LIBRE, EN LAS CATEGORÍAS EN LAS QUE SE ENCUADRAN LAS PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA, 
SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.  
 
 
PRIMERA: Objeto.- Es objeto de las presentes Bases Generales el establecimiento, 
con sometimiento a la legislación vigente, de unas normas y un procedimiento común 
aplicable AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL, de naturaleza estructural y permanente, para el ingreso por el turno de 
acceso libre mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, en los puestos de 
trabajo en los que se encuadran las plazas de personal laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
de 2021, conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Adicionales Sexta y Octava de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.  
 

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Las correspondientes convocatorias y sus Bases Específicas se publicarán íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de las 
mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
 
Igualmente, se anunciarán en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava 
(https://www.laorotava.es), las convocatorias y sus bases específicas, así como el resto de 
los anuncios. Sin embargo lo publicado en esta web tiene carácter meramente informativo 
y está subordinado a lo publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.  
 
Se reservará un turno para personas con discapacidad, que se indicará en las Bases 
Específicas correspondientes a este proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal. En el caso de no cubrirse este turno específico, la plaza se añadirá 
al turno libre. 
 
 
SEGUNDA: Descripción de las plazas convocadas.- La descripción de las plazas 
convocadas se realizará en las Bases Específicas que regulen cada convocatoria 
pública, haciendo referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y clase en la que 
se encuadra la plaza convocada.  
 
 
TERCERA: Requisitos de participación de los/las aspirantes.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
funcionario/a de carrera, los requisitos que se relacionan a continuación, así como los 
que se especifiquen en las correspondientes Bases Específicas.  
 
1.- REQUISITOS GENERALES:  
 
1.1.- Nacionalidad.-  
 
a) Ser español/a.  
 
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados 
parte del Espacio Económico Europeo.  
 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de 
españoles, de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán 
participar sus descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no estén 
separados/as de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.  
 
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la 
presentación de la solicitud de participación y hasta su nombramiento como 
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d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido 
despedido en cualquiera de sus modalidades 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 firme, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban. En el caso de ser un nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho Comunitario. 
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditar su 
equivalencia.  
 
1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las funciones y tareas correspondientes a las plazas convocadas.  
 
1.5.- Habilitación.- No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
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constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni haber sido 
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Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
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desempeñaban. En el caso de ser un nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público.  
 
1.6.- Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las Bases Específicas, de 
conformidad con lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava.  
 
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Las 
personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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Quienes se incluyan en los apartados b), c), d) deberán tener un conocimiento 
adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas 
con tal finalidad.  
 
1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.  
 
1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en 
condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes. En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de 
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personas afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas 
en igualdad de condiciones que las restantes personas que aspiren a la convocatoria, 
siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones de la plaza convocada, de conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de 
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discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo.  
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CUARTA: Solicitudes de participación.- Quienes deseen participar en los procesos 
selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la solicitud de 
participación debidamente cumplimentada, en el modelo y forma que se determine en 
las Bases Especificas.  
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en las bases 
específicas  
 
La presentación de la solicitud implica la indicación expresa de /los/las aspirantes de 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria y de que 
autoriza a que los datos recabados en la solicitud, sean incorporados y tratados por el 
Servicio de Recursos Humanos de esta Corporación, al objeto de llevar a cabo el 
proceso de selección de personal y su posterior nombramiento.  
 
El/la aspirante, será en todo momento responsable de la veracidad de los datos 
requeridos.  
 
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Los 
datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario que se 
determine en la legislación competente en la materia.  
 
Con la presentación de la solicitud de participación el/la firmante AUTORIZA al Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava a consultar y/o comprobar los datos que se puedan 
intermediar en el momento de la convocatoria a través de las plataformas de 
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud 
deba pronunciarse la resolución del procedimiento.  
 
La documentación que se adjunte a la solicitud de participación acreditativa de los 
requisitos y méritos exigidos serán originales o copias auténticas electrónicas, en 
lengua castellana. Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente 
documentación acreditativa de:  
 
1.- Haber abonado los derechos de examen correspondientes, o acreditado su 
exención o bonificación, descritos en las Bases Específicas conforme a la Ordenanza 
fiscal reguladora de Tasas por la realización de exámenes, vigente en el momento de 
aprobación de la convocatoria. 
 
El importe de Tasas por participación en procesos selectivos, así como las exenciones 
y devoluciones se harán constar en las Bases Específicas según lo previsto en la 
vigente Ordenanza Fiscal. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de 
presentación de solicitudes. El pago se deberá realizar en la forma que se establezca 
en las Bases Específicas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad 
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud de participación.  
 
 
2.- Nacionalidad:  
 

• El DNI en vigor para quienes posean la nacionalidad española.  
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• El documento de identidad del país de origen o pasaporte o tarjeta de residente 
comunitario para los/as aspirantes incluidos/as en el apartado 1.1 b) del 
Apartado 1 de la Regla Tercera.  

• El documento de identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar 
de residente comunitario en vigor, los/as aspirantes a los que hace 
referencia el Apartado 1.1 c) del Apartado 1 de la Regla Tercera, cuando no 
sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea, en caso 
contrario, aportaran la documentación descrita en el párrafo anterior. 

• El pasaporte o la tarjeta de residencia en vigor, para los/las aspirantes a los 
que hace referencia el apartado 1.1 d) del Apartado 1 de la Regla Tercera. 
 

3.- Titulación.- Se acreditará la posesión del título requerido o equivalente, o el pago 
de los derechos a la obtención del mismo. En el supuesto de presentar título 
equivalente al exigido, el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca la 
equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia.  
 
Los/las aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.  
 
4.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además, deberán 
adjuntar la siguiente documentación:  
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La solicitud, resolución o certificado expedido al efecto por los equipos 
multidisciplinares o el órgano competente en la materia de las distintas 
Administraciones Públicas, donde se especificará respecto del/de la aspirante que 
tiene capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas 
correspondientes a la plaza a la que aspira.  

 
5 .- La documentación acreditativa de los méritos que se quiera hacer valer en el 
concurso, conforme a lo dispuesto en la Regla Sexta.  
 
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes 
quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con 
índice en el que se relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la 
documentación aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de 
oficio conforme a lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos recogidos en la Base Sexta, en impreso adjunto a las Bases 
Específicas. 
 
Con la presentación de la solicitud de participación, las personas aspirantes se 
responsabilizan de la veracidad de los documentos que presentan. Cuando la 
relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
se podrá solicitar el cotejo de la documentación aportada, para lo que podrá requerirse 
al aspirante la exhibición del documento o de la información original.  
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En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento 
de La Orotava, deberán remitir aviso de tal circunstancia mediante correo electrónico 
(personal@villadelaorotava.org). 
 
6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as 
la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de la referida resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación 
contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. 
Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento. 
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 
a) FASE DE OPOSICIÓN: 
 
Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test comprensivo de preguntas de 
naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas correspondientes al temario 
exigido en cada convocatoria, constando un cuestionario de un máximo de treinta (30) 
preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo máximo de 
sesenta (60) minutos. 
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En el caso de que la instancia se presente en un organismo distinto al Ayuntamiento 
de La Orotava, deberán remitir aviso de tal circunstancia mediante correo electrónico 
(personal@villadelaorotava.org). 
 
6.- Otros requisitos que, en su caso, se exijan en las Bases Específicas.  
 
7.- Plazo de presentación: El plazo de presentación de la solicitud de participación 
será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
QUINTA: Admisión de aspirantes.-  
 
Relación provisional de aspirantes.- Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes de participación, el órgano competente en materia de personal dictará 
resolución, en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as 
la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, 
dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de la referida resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación 
contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes 
D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. 
Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.  
 
Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado el plazo de subsanación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se hará 
pública en el Boletín Oficial de esta Provincia, indicándose el lugar en que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, que será en el Tablón de Anuncios la Corporación y a través de la web 
del Ayuntamiento. 
 
Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.- En el plazo máximo de UN 
MES, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, las personas interesadas podrán interponer los recursos administrativos que 
procedan ante el órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de La Orotava contra 
la   resolución   que  apruebe  la   relación   definitiva   de   aspirantes   admitidos/as   y  
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen 
procedente.  
 
 
SEXTA: Sistema selectivo.- El sistema selectivo será el CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 
a) FASE DE OPOSICIÓN: 
 
Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test comprensivo de preguntas de 
naturaleza teórico-práctica, que versarán sobre los temas correspondientes al temario 
exigido en cada convocatoria, constando un cuestionario de un máximo de treinta (30) 
preguntas con tres (3) alternativas de respuesta, a responder en un tiempo máximo de 
sesenta (60) minutos. 
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Solo una de las respuestas es correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, 
la siguiente fórmula de corrección: 
 

(Nº de aciertos/nº de preguntas)X 6 
 

Se añadirán 5 preguntas de reserva que se emplearán en el supuesto de que alguna 
de las preguntas que conforman el examen tipo test sea anulada por el Tribunal 
calificador. 
 
Este ejercicio se calificará de 0 a 6 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,4 
puntos para poder proseguir en el proceso selectivo. 
 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de 
anuncios y la sede electrónica de la Corporación (https://www.laorotava.es).  
 
El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días 
hábiles o máximo de cinco días hábiles, a juicio del Tribunal calificador, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el referido Tablón/sede, para solicitar la revisión 
de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.  
 
El tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las 
resoluciones pertinentes en el tablón/sede.  
 
No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo. Contra la resolución no 
cabe ningún otro recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las mismas 
alegaciones en un posterior recurso contra el acto definitivo que resuelva el 
procedimiento de selección. 

 
b) FASE DE CONCURSO: 
 
La fase de concurso solo se valorará una vez celebrada la fase de oposición y 
respecto de  los/las  aspirantes que hayan obtenido una puntuación mínima del 40 % 
de la misma (2,4 puntos). 
 
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 4 puntos. 
 
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 
 
No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito. 
 

A) VALORACIÓN: 

En esta fase se valorarán los siguientes méritos:  
 

A.1.- Méritos profesionales: Puntuación máxima: 3. La puntuación mínima para 
superar este mérito es de 2  puntos.  
 

• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el 
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Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajado de 
0,081.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de 0,043. 
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041.  
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa. 
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
      
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
A 2. Méritos académicos y otros méritos:  Puntuación máxima 1 punto.  

 
a. Méritos académicos: Máximo 0,6 puntos 

 
Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
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Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por mes trabajado de 
0,081.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,055.  
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava siendo el valor en puntos por 
mes trabajado de 0,043. 
• Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal 
en otras plazas en el resto del Sector Público siendo el valor en puntos por mes 
trabajado de 0,041.  
 
Cuando las plazas convocadas desde su creación hayan tenido diferente 
denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos sin que haya variado la plaza se hayan modificado sus funciones, en 
las Bases Específicas se considerará, a los efectos de su valoración, como la 
misma plaza.  
 
Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los 
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por 
razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y 
paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y cualquier tipo de 
acogimiento. 
 
Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de 
hijos o de cuidado de familiares, se computarán como jornada completa. 
 
La valoración de los servicios efectivos que no se hayan prestado en el 
Ayuntamiento de La Orotava, se podrá realizar atendiendo a la naturaleza concreta 
de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y 
equiparación entre dichas funciones y las de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava o, en su caso, de otras plazas.  
 
En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se valorará 
exclusivamente la parte de la jornada efectivamente desarrollada, teniendo en 
cuenta para ello el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de trabajo o, en su 
defecto, en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.   
      
Solamente se computarán una vez los servicios prestados simultáneamente. 

 
A 2. Méritos académicos y otros méritos:  Puntuación máxima 1 punto.  

 
a. Méritos académicos: Máximo 0,6 puntos 

 
Se valorará tanto haber recibido como impartido cursos de formación, jornadas y 
congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de las 
funciones de la plaza a la que se desea acceder, y aquellos de carácter 
genérico orientados a la adquisición de competencias y conocimientos 
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relacionados con las funciones y tareas de la plaza; atendiendo además a lo 
siguiente: 
 
• Que se encuentren en el marco del Acuerdo de Formación para el empleo o de 

los Planes para la Formación Continua del Personal de las AAPP ;y/o que 
hayan sido organizados/as por la administración convocante, entidades 
públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades 
públicas y privadas, federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones 
empresariales, empresas especializadas en productos o servicios).  

• Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin 
ninguna referencia expresa a las horas de formación equivalentes, se 
aplicará lo siguiente: 1 crédito equivale a 10 horas de formación con 
aprovechamiento.  

•  En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, 
aprovechamiento o impartición, se valorará sólo un curso de formación por 
materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los 
contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no 
supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único 
curso por materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual 
el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del 
número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición del mismo.  

•  Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda.  

•  No se valorarán los cursos, jornadas y congresos en los que no se especifique 
el número de horas de duración, su contenido y fecha de celebración o, en 
su defecto, fecha de expedición. 

 
Para la obtención de la puntuación de los diferentes méritos académicos se atenderá 
con carácter general a lo siguiente:  
 

CATEGORIAS PUNTUACIÓN HORAS 

Categoría 1 0,04 por hora (máximo 90 horas) 

Categoría 2 0,04 por hora (máximo 90 horas) 

Categoría 3 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 4 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 5 _______ ________ 

Categoría 6 0,24 por hora (máximo 15 horas) 

Categoría 7 0,24 por hora (máximo 20 horas) 

Categoría 8 0,24 por hora (máximo 15 horas) 
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No obstante lo anterior, se podrá disponer en las Bases Específicas la valoración de 
formación concreta que atendiendo a la naturaleza de sus funciones así lo requieran.  
   
 b. Otros méritos (puntuación máxima 0,4 puntos): 

• Se valorará con 0,4 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para la plaza a la que se desea acceder en la administración convocante 
antes del 01/01/2016.  

• Se valorará con 0,4 puntos ser personal laboral o funcionario en activo en la 
plaza objeto de la convocatoria en la Administración convocante, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  

•  Se valorará con 0,2 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para el acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración 
antes del 01/01/2016. 
 
 

B) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
 
Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos al/la aspirante.  
 
Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
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No obstante lo anterior, se podrá disponer en las Bases Específicas la valoración de 
formación concreta que atendiendo a la naturaleza de sus funciones así lo requieran.  
   
 b. Otros méritos (puntuación máxima 0,4 puntos): 

• Se valorará con 0,4 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para la plaza a la que se desea acceder en la administración convocante 
antes del 01/01/2016.  

• Se valorará con 0,4 puntos ser personal laboral o funcionario en activo en la 
plaza objeto de la convocatoria en la Administración convocante, a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  

•  Se valorará con 0,2 puntos haber superado algún proceso selectivo temporal 
para el acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración 
antes del 01/01/2016. 
 
 

B) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Se deberá adjuntar los documentos 
acreditativos de los méritos previstos en estas Bases. La documentación requerida 
para la acreditación de los méritos que los/as aspirantes quieran hacer valer, se 
presentará en lengua castellana, debidamente foliada y con índice en el que se 
relacionen los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la documentación 
aportada por los/as aspirantes, salvo los méritos que se acrediten de oficio conforme a 
lo dispuesto en estas bases. 
 
Se deberá, además, presentar una autoevaluación de los méritos, teniendo en cuenta 
solamente los méritos contemplados en esta Base, conforme al impreso adjunto a las 
Bases Específicas. 
 
Cuando se presente de forma telemática la documentación adjunta serán copias 
auténticas electrónicas.  
 
Cuando se presente en formato papel, se adjuntará la documentación digitalizada de 
la aportada por el/la aspirante que deben ser originales o fotocopias compulsadas por 
las Entidades emisoras (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial.  
 
Estos documentos, una vez digitalizados por las Oficinas del Registro del 
Ayuntamiento, serán devueltos al/la aspirante.  
 
Cuando el Tribunal considere que alguno de los méritos alegados que los/as 
aspirantes pretenden hacer valer no han sido acreditados conforme a lo previsto en las 
Bases que rigen la convocatoria, concederá un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para la 
subsanación. Para ello, el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.  
 
Si, con ocasión de su participación en otra convocatoria, los documentos acreditativos 
de los méritos alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta 
Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia, indicando la 
convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la fecha de la 
convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde su 
presentación. De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación 
acreditativa de los méritos como se indica a continuación.  
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C) ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: La acreditación de los méritos alegados se 
realizará conforme se indica a continuación.  
 
1. Acreditación de los méritos profesionales:  
 
a) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria o en otras plazas 
en el Ayuntamiento de La Orotava: 
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, el tipo de funciones y 
tareas desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado 
que dio origen a los servicios prestados.  

 
b) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en las funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras 
administraciones públicas:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  

 
c) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el Ayuntamiento de La Orotava:  
 

 Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio 
competente en materia de gestión de personal de la Corporación, a solicitud 
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica 
de la relación, el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del grupo 
profesional, el tiempo exacto de la duración con indicación del tiempo 
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño 
efectivo de las funciones y las licencias sin retribución, así como la 
convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los servicios 
prestados..  
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d) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el resto del Sector Público:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  
 

 
Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 

 
 
2. Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a) Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
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d) Acreditación de los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral 
temporal en otras plazas en el resto del Sector Público:  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en 
materia de personal de la Administración, organismo o consorcio donde se 
hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y 
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo profesional, el tiempo 
exacto de la duración con indicación del tiempo permanecido en situaciones 
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo de las funciones y las 
licencias sin retribución. También se indicarán las funciones y tareas 
desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que 
dio origen a los servicios prestados alegados.  
 

 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social sobre los períodos de alta y grupo de cotización.  
 

 
Para determinar la valoración de los méritos profesionales que se acrediten en otra 
administración pública, así como en el resto del sector público, y para las empresas 
privadas, ha de tenerse en cuenta el grupo de cotización que figure en el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos 
de alta y grupo de cotización. A estos efectos, el/los grupos de cotización son los 
siguientes: 
 
GRUPO GRUPO DE COTIZACIÓN han de ser 

con carácter general 
Grupo A Subgrupo A1 1 
Grupo A Subgrupo A2 y Grupo B 2 
Grupo C Subgrupo C1 3 y 5 
Grupo C Subgrupo C2 5 4, 7, 8 y 9 
Grupo E 6 y 10 

 
 
2. Acreditación de los méritos académicos y otros méritos:  
 
a) Acreditación de los méritos académicos: Cursos de formación, jornadas y 
congresos:  
 
La acreditación de los cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento de La 
Orotava se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos.  
 
Los restantes méritos académicos se acreditarán mediante el diploma o documento 
acreditativo de la realización o impartición del curso, jornada o congreso respectivo 
que contenga mención expresa del número de horas o créditos, contenido, fecha de 
celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de 
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como de Administración, entidad o 
centro que imparte el curso u organiza la jornada o congreso.  
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b) Acreditación de otros méritos:  
 
b.1 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para la plaza 
a la que se desea acceder en la administración convocante antes del 01/01/2016.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento o a 
solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador.  
 
b.2 Acreditación de ser personal laboral o funcionario en activo en la plaza objeto 
de la convocatoria a la que se desee acceder, a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

 Se realizará de oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en la que se indicará 
confirmación de que la persona aspirante estaba en activo a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.  
 

b.3 Acreditación de haber superado algún proceso selectivo temporal para el 
acceso a la plaza a la que se desea acceder en otra administración antes del 
01/01/2016. 
 

 Certificado emitido por la Secretaría de la Administración correspondiente, 
indicándose el proceso selectivo temporal superado; detallando lo siguiente: 
plaza convocada, el grupo y subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del 
grupo profesional, las funciones y tareas de la plaza objeto de dicha 
convocatoria, así como el Boletín Oficial de su publicación.  

 
D) VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS:  
 
El anuncio que contenga la valoración de los méritos, que deberá figurar con cuatro 
decimales, se hará público en el Tablón de la Corporación municipal. Los/as 
aspirantes podrán solicitar la revisión de la valoración de los méritos otorgada por el 
Tribunal Calificador, en un plazo mínimo de 3 días hábiles o máximo de 5 días hábiles 
(a determinar por el Tribunal Calificador) contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio, atendiendo al número de aspirantes y naturaleza del ejercicio.  
 
E) CALIFICACIÓN FINAL:  
 
La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones de la Fase de 
Oposición y de la Fase de Concurso, debiendo figurar con cuatro decimales.  
 
F) ORDEN DEFINITIVO DE LOS/AS ASPIRANTES APROBADOS/AS: El orden 
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará determinado por la 
puntuación final obtenida en el concurso-oposición.  
 
En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes 
criterios:  
1º.- Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en el Ayuntamiento de La 
Orotava. Si persistiera el empate, se acudirá al criterio 2º. 
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2º.- Estar en activo en la plaza objeto de la convocatoria a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria. Si persistiera el empate, se acudiría al 
criterio  
3º.Mayor antigüedad en la prestación de servicios como personal funcionario interino o 
laboral temporal en las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 4º. 
4º. Haber superado proceso selectivo para la plaza a la que se desea acceder en el 
Ayuntamiento de La Orotava antes del 01/01/2016. Si persistiera el empate, se 
acudiría al criterio 5º. 
5º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 6º. 
6º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas. 
 
 
SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido para el 
acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
  

La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera o personal 
laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  
 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo que 
deberán poseer titulación o, en su caso, especialización de igual o superior nivel 
a la exigida para el acceso a la plaza convocada. 
 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de la 
Corporación, que actuará con voz pero sin voto.  

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
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2º.- Estar en activo en la plaza objeto de la convocatoria a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria. Si persistiera el empate, se acudiría al 
criterio  
3º.Mayor antigüedad en la prestación de servicios como personal funcionario interino o 
laboral temporal en las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria en el 
Ayuntamiento de La Orotava. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 4º. 
4º. Haber superado proceso selectivo para la plaza a la que se desea acceder en el 
Ayuntamiento de La Orotava antes del 01/01/2016. Si persistiera el empate, se 
acudiría al criterio 5º. 
5º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas. Si persistiera el empate, se acudiría al criterio 6º. 
6º. Servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las 
funciones propias de la plaza objeto de convocatoria en otras administraciones 
públicas. 
 
 
SÉPTIMA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.-  
 
1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución 
del órgano competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Estará compuesto por 
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
pertenecientes a un grupo de igual o superior nivel de titulación al exigido para el 
acceso a la plaza convocada, según se indica a continuación: 
  

La Presidencia podrá ser desempeñada por funcionarios de carrera o personal 
laboral fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel 
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.  
 
Al menos, cuatro Vocales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo que 
deberán poseer titulación o, en su caso, especialización de igual o superior nivel 
a la exigida para el acceso a la plaza convocada. 
 
La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de la 
Corporación, que actuará con voz pero sin voto.  

 
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.  
 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del 
Ayuntamiento. 
 
 
3.- Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar 
personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, únicamente para 
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la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal 
Calificador.  
 
Quien colabore con el Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando con voz pero sin voto y publicándose su designación en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación  
 
 
4.- Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal Calificador, deberán 
abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de incurrir en 
alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del Tribunal quien a través 
del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio que notificó los 
nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las aspirantes podrán recusarlos en 
cualquier momento del proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y 
podrán ser recusados cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.  
 
En estos casos, se designará a los/las nuevos/as miembros del Tribunal que hayan de 
sustituir a quienes han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. 
La nueva designación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de 
Anuncio de la Corporación municipal y en la página web del Ayuntamiento. 
 
 
5.- Régimen Jurídico: El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los órganos 
colegiados prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público y demás disposiciones vigentes que les sea de aplicación.  
 
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en las bases que regulen la convocatoria y 
determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las 
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera 
vez, en la que, de persistir el empate, éste lo dirimirá la Presidencia del Tribunal con 
su voto.  
 
Los actos del Tribunal Calificador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el 
desarrollo de su cometido de valoración estarán referidos al cumplimiento de las bases 
que regulen la convocatoria.  
 
A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de La Orotava, sobre indemnizaciones por razón del servicio, los 
Tribunales serán calificados con la categoría correspondiente, atendiendo a la plaza 
objeto de convocatoria.  
 
 
OCTAVA: Propuesta del Tribunal.- Una vez realizadas las valoraciones finales del 
sistema selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncio y en la página web, 
una relación única de la valoración final de los/las aspirantes, por orden de puntuación 
decreciente, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas.  
 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222021620216  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 144, Miércoles 30 de noviembre de 2022

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

Publicada esta relación los/as aspirantes podrán formular alegaciones frente a la 
valoración de los méritos realizada por el Tribunal Calificador, en el plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el ¨Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento como 
funcionario/a de carrera.  
 
Con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes propuestos/as, antes de su nombramiento, el órgano convocante 
requerirá del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a 
los/las que se proponen, para su posible nombramiento como funcionario de carrera 
en la plazas convocadas. 
 
Respecto al personal interino afectado por este proceso extraordinario de 
estabilización, que prestando servicios en la Administración convocante no haya 
superado el proceso selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su 
integración, en los primeros lugares de las listas de reserva de personal funcionario 
interino, en caso de existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava 
referidas a la plaza a la que corresponda. En el caso de existir empate en la 
puntuación obtenida, ocuparán los puestos de la lista de reserva por orden de 
antigüedad. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como personal laboral fijo en la plaza convocada, concediéndoles el 
plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, ni haber sido despedido del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia firme.  
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Publicada esta relación los/as aspirantes podrán formular alegaciones frente a la 
valoración de los méritos realizada por el Tribunal Calificador, en el plazo de TRES 
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el ¨Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente 
señalada al órgano competente en materia de personal para su nombramiento como 
funcionario/a de carrera.  
 
Con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de 
los/las aspirantes propuestos/as, antes de su nombramiento, el órgano convocante 
requerirá del órgano de selección relación complementaria de aspirantes que sigan a 
los/las que se proponen, para su posible nombramiento como funcionario de carrera 
en la plazas convocadas. 
 
Respecto al personal interino afectado por este proceso extraordinario de 
estabilización, que prestando servicios en la Administración convocante no haya 
superado el proceso selectivo, se procederá al cese del mismo, sin perjuicio de su 
integración, en los primeros lugares de las listas de reserva de personal funcionario 
interino, en caso de existencia de las mismas en el Ayuntamiento de La Orotava 
referidas a la plaza a la que corresponda. En el caso de existir empate en la 
puntuación obtenida, ocuparán los puestos de la lista de reserva por orden de 
antigüedad. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la 
convocatoria, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la 
resolución que se adopte.  
 
 
NOVENA: Presentación de documentos.  
 
Nombramientos.-  
 
1.- A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en 
materia de personal, se aprobará la relación de aspirantes propuestos/as para su 
nombramiento como personal laboral fijo en la plaza convocada, concediéndoles el 
plazo que se indica en el apartado 2 de las presentes Bases, a los efectos de que 
presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación, salvo que 
se acredite de oficio por la Corporación según se determine en estas Bases y en las 
Bases Específicas:  
 
a) Informe expedido de oficio por el Servicio de Recursos Humanos de esta 
Corporación, respecto de los aspirantes propuestos que estén prestando servicios en 
la Corporación, que cumplan con los requisitos de aptitud para el acceso a la plaza 
objeto de la convocatoria.  
 
b) Declaración responsable de no haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario, ni haber sido despedido del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia firme.  
 

  
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

  

En el caso de que no posean la nacionalidad española, declaración responsable de no 
estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el 
acceso a la función pública.  
 
c) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no 
desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, 
salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades. 
 
d) Cualquier otro requisito que se especifique en la convocatoria que no haya sido 
acreditado junto con la solicitud de participación.  
 
En el caso de acceso por turno de discapacidad, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
 

a. La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.  
b. La resolución o certificado expedido al efecto por los equipos multidisciplinares 
o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas, 
donde se especificará respecto del/de la aspirante que tiene capacidad funcional 
para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza a la que 
aspira.  

 
2.- Plazo de presentación de documentos: Será de VEINTE DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en 
el Boletín Oficial de esta Provincia.  
 
3.- Periodo de Prácticas: El período de prácticas estará dirigido exclusivamente a los 
aspirantes que no sean empleados del Ayuntamiento de La Orotava y hayan superado 
el proceso o, a aquellos empleados de esta Corporación que, habiendo superado 
dicho proceso, no pudieran acreditar una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses, cuando se trate de plazas de 
Categorías 1 y 2, y no superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de 
las Categorías.  
 
4.- Nombramiento: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la 
documentación, serán nombrados/as, mediante Resolución del órgano con 
competencias en materia de personal, personal laboral fijo  o personal laboral en 
prácticas y superado el periodo de prácticas, personal laboral fijo, según se expone a 
continuación.  
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en 
esta convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho al 
nombramiento, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos 
declarados en la instancia.  
 
Quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas en el plazo indicado por causa de 
fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán 
efectuarlo con posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en 
materia de personal. Por fuerza mayor como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, se entiende: «... al suceso que esté fuera del círculo de actuación del 
obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como 
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guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos en el 
funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los 
derechos derivados del proceso selectivo y del nombramiento como personal laboral 
fijo.  
 
Los/as aspirantes nombrados/as personal laboral en prácticas verán condicionada su 
acceso a la plaza objeto de la convocatoria, a la superación de un período de 
prácticas, con una duración no superior a seis meses, cuando se trate de plazas del A; 
Categorías 1 y 2, y no superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de 
las Categorías. Al término de dicho período, los/as aspirantes habrán de obtener una 
valoración de apto o no apto de conformidad con el procedimiento regulado al efecto.  
 
Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del personal laboral en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como personal laboral fijo.  
 
La resolución de nombramiento como/a personal laboral fijo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, debiendo el personal de nuevo ingreso tomar posesión de su 
plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión y 
suscrito el contrato de personal fijo, será declarado/a cesante, con pérdida de todos 
los derechos derivados de la oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, 
quienes en su caso no superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a 
su nombramiento como personal laboral fijo.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como/a personal laboral fijo.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
personal laboral en prácticas y posteriormente personal laboral fijo, o aquellos que de 
acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados personal laboral fijo 
sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del Ayuntamiento 
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de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de plazas de las 
Categorías 1 y 2, y superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de las 
Categorías, quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades vigente, debiendo 
en las diligencias de formalización de los contratos fijos hacer constar que no 
desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el Art. 1º de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no realizan actividad privada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se 
procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del Art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.  
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los 
interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y 
obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  
 
 
DECIMOPRIMERA: Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las presentes 
Bases podrá interponerse los recursos administrativos que procedan ante el órgano 
competente, en el plazo de UN MES a contar desde la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.  
 
 
DECIMOSEGUNDA: Incidencias.- En todo lo no previsto en las Bases Generales que 
han de regir las Bases Específicas de las convocatorias públicas para el ingreso en las 
Categorías en las que se encuadran las plazas de Personal Laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de 
aplicación.  
 
 
DECIMOTERCERA: Cláusula de protección de datos personales de los 
aspirantes.- En las bases que regulen las convocatorias de los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal se incluirá la cláusula donde se informe a los 
aspirantes sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Ayuntamiento de 
La Orotava, de conformidad con la legislación vigente. 
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guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos en el 
funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los 
derechos derivados del proceso selectivo y del nombramiento como personal laboral 
fijo.  
 
Los/as aspirantes nombrados/as personal laboral en prácticas verán condicionada su 
acceso a la plaza objeto de la convocatoria, a la superación de un período de 
prácticas, con una duración no superior a seis meses, cuando se trate de plazas del A; 
Categorías 1 y 2, y no superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de 
las Categorías. Al término de dicho período, los/as aspirantes habrán de obtener una 
valoración de apto o no apto de conformidad con el procedimiento regulado al efecto.  
 
Durante el periodo de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad 
con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones funcionales 
necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos 
legalmente.  
 
Concluido el periodo de prácticas, el órgano con competencias específicas en materia 
de personal, previos los correspondientes informes, dictará resolución motivada 
declarando, en su caso, la aptitud del personal laboral en prácticas y procediendo a su 
nombramiento como personal laboral fijo.  
 
La resolución de nombramiento como/a personal laboral fijo se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, debiendo el personal de nuevo ingreso tomar posesión de su 
plaza en el plazo máximo de UN MES, a partir del día siguiente a dicha publicación.  
 
El que sin causa suficientemente justificada, no tomase oportunamente posesión y 
suscrito el contrato de personal fijo, será declarado/a cesante, con pérdida de todos 
los derechos derivados de la oposición y del nombramiento conferido. Por otra parte, 
quienes en su caso no superen el periodo de prácticas, perderán todos los derechos a 
su nombramiento como personal laboral fijo.  
 
El aspirante nombrado deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la 
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos hasta su nombramiento 
como/a personal laboral fijo.  
 
5.- Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará, en el momento del 
nombramiento, una vez superado el periodo de prácticas en su caso, entre los puestos 
ofertados por la Corporación.  
 
6.- Duración del procedimiento.- La resolución de estos procesos de estabilización 
deberá finalizar, dado el carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de 
diciembre de 2024, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 2 de Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.  
 
 
DÉCIMA: Régimen de Incompatibilidades.- Los/las aspirantes nombrados/as 
personal laboral en prácticas y posteriormente personal laboral fijo, o aquellos que de 
acuerdo con lo indicado en la Base anterior hayan sido nombrados personal laboral fijo 
sin necesidad de superar el periodo de prácticas al ser empleados del Ayuntamiento 
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de La Orotava y haber acreditado una experiencia mínima desempeñando las 
funciones inherentes a la plaza, de seis meses , cuando se trate de plazas de las 
Categorías 1 y 2, y superior a dos meses, cuando se trate de plazas del resto de las 
Categorías, quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades vigente, debiendo 
en las diligencias de formalización de los contratos fijos hacer constar que no 
desempeña ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el Art. 1º de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no realizan actividad privada 
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se 
procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 3º y 4º del Art. 13 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.  
 
La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los 
interesados/as se encuentran o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, pública y 
obligatoria, a los efectos previstos en el art. 3.2 de la Ley 53/1984.  
 
 
DECIMOPRIMERA: Impugnación.- Contra la Resolución que apruebe las presentes 
Bases podrá interponerse los recursos administrativos que procedan ante el órgano 
competente, en el plazo de UN MES a contar desde la publicación de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia.  
 
 
DECIMOSEGUNDA: Incidencias.- En todo lo no previsto en las Bases Generales que 
han de regir las Bases Específicas de las convocatorias públicas para el ingreso en las 
Categorías en las que se encuadran las plazas de Personal Laboral del Excmo. 
Ayuntamiento de La Orotava, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de 
aplicación.  
 
 
DECIMOTERCERA: Cláusula de protección de datos personales de los 
aspirantes.- En las bases que regulen las convocatorias de los procesos selectivos de 
estabilización de empleo temporal se incluirá la cláusula donde se informe a los 
aspirantes sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Ayuntamiento de 
La Orotava, de conformidad con la legislación vigente. 

 

Villa de La Orotava, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE LOS REALEJOS

Unidad: Servicios Generales (Personal)

ANUNCIO
4475 227966

Por el presente se hace público que por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2022/3401, de fecha 24 de octubre de 
2022, rectificado posteriormente mediante Decreto número 2022/3718, de 17 de noviembre de 2022, se aprobaron 
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, con funcionario de carrera, a través del sistema de 
concurso, de las plazas que a continuación se identifican, reservadas a personal funcionario, de conformidad con el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, y cuyo tenor literal es el siguiente:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        ANUNCIO 

“BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE PLAZAS 
RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS 
 
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Es objeto de las presentes bases la convocatoria para la provisión, con funcionario de 
carrera, a través del sistema de concurso, de las plazas que a continuación se identifican, 
reservadas a personal funcionario, de conformidad con  el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público y la Ley  20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
 
Dichas plazas están dotada con el  sueldo correspondiente a los subgrupos que asimismo 
se identifican, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que le 
correspondan con arreglo a la legislación vigente. 
 
Las plazas se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público especial de 
estabilización publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº número 46 de 
fecha 18 de abril de 2022, con carácter previo a la fecha límite establecida en el artículo 2 
de la referida Ley 20/2021.   
 
El sistema de selección será el de concurso en atención a lo siguiente: 
 

a) Por considerarse el más adecuado por la naturaleza de las funciones asignadas a 
los puestos de trabajo objeto de la convocatoria, por cuanto permite con base en 
los principios de mérito y capacidad, la valoración de la experiencia laboral, la 
formación específica en las materias relacionadas con las funciones a desempeñar 
y los conocimientos sobre el ejercicio de las funciones, garantizando al mismo 
tiempo el principio de igualdad en la selección. 
 

b) Por el cumplimiento preceptivo de lo indicado en las Disposiciones Adicionales 
Sexta y Octava de la Ley 20/2021 respecto a las fechas de desempeño interino o 
temporal de las plazas objeto de convocatoria. 

 
Estas bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación. Asimismo se publicarán  en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y  extracto en el Boletín Oficial del Estado al objeto 
de apertura del plazo de presentación de solicitudes a partir de la publicación en este 
último. 
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Las características de las plazas estructurales vacantes son: 
 

Denominación de la plaza Técnico de Administración 

General 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 

General/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional A1 

Titulación exigible Licenciatura o Grado en 

Derecho, Económicas, 

Empresariales, Intendente 

Mercantil o actuario u otra 

equivalente conforme al 

Marco europeo de 

cualificaciones 

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

 

 

Denominación de la plaza Técnico de Administración 

Especial Ingeniero 

Informático 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 

Especial/Subescala Técnica 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional A1 

Titulación exigible Licenciatura o Grado en 

Informática u otra 

equivalente conforme al 

Marco europeo de 

cualificaciones 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Denominación de la plaza Técnico Medio Trabajador 
Social 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 
Especial/Subescala Técnica 
Media 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional A2 

Titulación exigible Diplomatura o Grado en 
Trabajo Social u otra 
equivalente conforme al 
Marco europeo de 
cualificaciones 

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico Medio (Empleo y 
Comercio) 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 
Especial/Subescala Técnica 
Medio 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional A2 

Titulación exigible - Diplomatura o Grado  
u otra  equivalente 
conforme al Marco 
europeo de 
cualificaciones 

- Acreditar formación 
específica en materia 
de empleo y 
desarrollo local por 
un mínimo de 150 
horas por Organismo 
oficial o debidamente 
homologado. En el 
caso de que la 
titulación se haya 
obtenido en el 
extranjero, deberá 
haberse concedido la 
correspondiente 
homologación, a 
tenor de lo regulado 
en el Real Decreto 
967/2014, de 21 de 
noviembre. 

Nº de vacantes 2  

 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico Auxiliar de 
Aplicaciones Informáticas  

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 
Especial/Subescala Auxiliar 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional C1 

Titulación exigible Bachiller, FPII en 
Administración de Sistemas 
Informáticos u otra 
equivalente  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar de Administración 

General 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 

General/Subescala Auxiliar 

GrupoSubgrupo/Categoría profesional C2 

Titulación exigible Graduado Escolar, 

Formación Profesional I o 

equivalente  

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Guardián de Colegio 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Subalterna 

GrupoSubgrupo/Categoría profesional AP 

Titulación exigible Certificado de escolaridad o 

equivalente  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Técnico Auxiliar de 
Aplicaciones Informáticas  

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 
Especial/Subescala Auxiliar 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional C1 

Titulación exigible Bachiller, FPII en 
Administración de Sistemas 
Informáticos u otra 
equivalente  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Auxiliar de Administración 

General 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Administración 

General/Subescala Auxiliar 

GrupoSubgrupo/Categoría profesional C2 

Titulación exigible Graduado Escolar, 

Formación Profesional I o 

equivalente  

Nº de vacantes 2 

Sistema selectivo Concurso 

 

Denominación de la plaza Guardián de Colegio 

Vínculo Personal funcionario 

Escala/Subescala Subalterna 

GrupoSubgrupo/Categoría profesional AP 

Titulación exigible Certificado de escolaridad o 

equivalente  

Nº de vacantes 1 

Sistema selectivo Concurso 
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En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo previsto en las normas siguientes, 
o en las que las sustituyan: 
 

- Ley  20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

- 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 (TREBEP). 

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, reglas básicas y programas mínimos a 

que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 

administración local, con la salvedad indicada por la Disposición Adicional Primera tercer 

apartado de la Ley 20/2021 respecto de los procesos de estabilización. 

- Ley  Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 

- Real Decreto 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 (conforme a la regla de supletoriedad de su 

artículo 1.3). 

 

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES: 
 
Para ser admitido en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 
 
Requisitos generales 
 

a) Ser español o ser nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea, antes 
de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de Chipre, de la 
República de Malta, del Reino de Noruega, de la República de Islandia, o 
Liechtenstein, así como de la Confederación de Suiza, o nacional de algún 
Estado al que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el 
cónyuge de los españoles, de los nacionales de Estados Miembros de la Unión 
Europea antes de la ampliación del 1 de mayo de 2004, de la República de 
Chipre, de la República de Malta y de los Estados que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar 
sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 
derecho, y que no sean menores de 21 años o mayores de dicha edad 
dependientes 
 

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

 
d) 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 

e) Abonar la correspondiente Tasa conforme a  la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por expedición de documentos administrativos y participación en procesos 
selectivos del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.  

 
Requisitos específicos: 
 
Titulación.- Estar en posesión de los títulos identificados en la Base Primera, o equivalente 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Para los títulos de 
grado se atenderá al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior 
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
 
En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado 
expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la equivalencia.  
En el caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero y para las plazas 
reservadas a los Subgrupos A1 y A2 debería acreditarse la correspondiente 
homologación, a tenor de lo regulado en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, 
por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la 
convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la 
educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. 
 
Dicha circunstancia deberá concurrir en la fecha de terminación del plazo de 
presentación de solicitudes, en la que los aspirantes deberán tener el título o haber 
aprobado los estudios para su obtención y abonado los derechos para su expedición.  
 
Los requisitos exigidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo para la 
presentación de solicitudes para formar parte en el concurso y gozar de los mismos 
durante  todo el desarrollo del mismo. 

 

TERCERA.- SOLICITUDES. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las pruebas de acceso, se cumplimentaran 
en el modelo que figura como Anexo I a las presentes Bases. Los aspirantes harán 
constar que reúnen las condiciones exigidas y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Los Realejos y se presentarán en el Registro Electrónico General de 
este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 
A la solicitud, en caso del sistema selectivo de concurso, deberán presentarse, el 
documento de autobaremación, con índice numerado de la documentación aportada, 
contenido en el Anexo II a estas bases y los méritos que pretendan hacerse valer. 

 
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de instancias será de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Derechos de examen: Los derechos de examen serán los que resulten de lo  previsto 
en la Ordenanza Fiscal Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de 
documentos administrativos y participación en procesos selectivos del Excmo. 
Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos en atención al Subgrupo de la convocatoria, 
Los derechos de examen se abonarán, en el plazo de presentación de solicitudes, sin 
que sea susceptible el abono en el plazo de subsanación.  
 
El pago podrá hacerse efectiva siguiendo las instrucciones del Anexo III de las 
presentes bases. 

 
Estarán exentas del pago de la tasa en los procesos selectivos, quienes acrediten 
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) En situación legal de desempleo en los términos del artículo 267 del Texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 8/2015 , de 30 de 
octubre, o percibiendo rentas que no superan el salario mínimo interprofesional. Para la 
acreditación de encontrarse en situación legal de desempleo deberá acompañarse a la 
solicitud de participación:  
 

- Certificado del servicio público de empleo competente que acredite la condición 
de persona demandante de empleo, de la persona aspirante en la fecha de 
presentación de la solicitud de participación a las pruebas selectivas.  

 
- Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

o en caso de no tener la obligación de presentarla, certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente relativa al nivel de renta.  

 
b) Miembros de familias numerosas. Para ello deberá aportarse el título oficial que 
acredite la condición de familia numerosa expedido por la autoridad administrativa 
competente, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias numerosas, y que se encuentre en vigor en el 
momento de liquidar la tasa. 
 
Los citados derechos de examen sólo serán devueltos a quienes no sean admitidos al 
procedimiento selectivo por falta de algunos de los requisitos exigidos para tomar parte 
en el mismo. La devolución de los derechos de examen no procederá en los supuestos 
de exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable a la persona interesada ni 
en caso de inasistencia al ejercicio. En ningún caso la presentación y pago de la tasa 
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud. 
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La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona 
aspirante. 

 
En caso de falsedad o manipulación en algún documento, podrán decaer en el derecho 
a participar en esta convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que 
hubiere lugar. 

 
En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se 
aportará junto con la instancia, deberá hacerse referencia, en todo caso, a los siguientes 
extremos: 

 
- La convocatoria pública para la que se solicita su participación y para la que se 
ha abonado los derechos de examen. 
 
- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I. o pasaporte de el/la aspirante 
que solicita participar en la convocatoria de referencia que en todo caso, ha de coincidir 
con la persona que realiza el abono de los derechos de examen, o para el caso de que 
no sea el/la aspirante que solicita ser admitido/a para participar en la pruebas selectivas 
deberá indicarse expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza el abono de las 
tasas.  

 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidos/as en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales  
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones de la 
plaza convocada. 

 
En este sentido, y además de los documentos anteriormente mencionados, deberá 
aportar con la solicitud de participación en el proceso selectivo el certificado acreditativo 
de tal condición, de su capacidad para desempeñar las funciones de la plaza convocada, 
expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar 
Social o por el órgano competente de la Administración General del Estado o de las 
restantes Comunidades Autónomas. 

 
De no ser posible la presentación de dicha certificación dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante de haberla solicitado; en este 
caso, los/las aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de 
defectos de la solicitud de participación a que se refiere la Base Cuarta. 
 
En la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos se hará constar 
la admisión o no de las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. Las 
adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria 
urgencia y celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter 
temporal 
 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes, terminado el cual no se admitirá 
ninguna petición de esta naturaleza 
 
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente 
para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de 
selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar 
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un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que 
determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El 
Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos. 

 

CUARTA.- SOLICITUDES. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:  
 

Para ser admitido/a a las pruebas selectivas, bastará con que las personas aspirantes 
manifiesten en sus instancias reunir todas y cada una de las condiciones exigidas 
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y con haber 
abonado los derechos de examen. 

 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia o Concejal 
Delegado, si así correspondiere, dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES, 
aprobando la relación de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión. Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en la sede electrónica de  la Entidad, indicará los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes 
admitidos y excluidos. 
 
Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y 
excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia  para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos 
y excluidos. 
 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. 
 
Contra la Resolución por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos, así como 
contra aquellas otras que resuelvan la subsanación de defectos u omisiones de 
inclusión, podrá interponerse  los recursos que procedan conforme a la normativa en 
vigor. 
 
En todo caso, a fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran en 
la relación de excluidos objeto de publicación en el Tablón,  sino también que sus 
nombres constan en la correspondiente relación de admitidos. 
  
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 
Procedimiento Administrativo Común.  
 
Asimismo, si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no cumple con uno o varios de los requisitos exigidos, 
o que su solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitaran su acceso en los 
términos establecidos en la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del 
interesado, su exclusión al órgano competente, comunicando, a los efectos 
procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud 
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de admisión de las pruebas selectivas, sin perjuicio, claro está, de la interposición de las 
acciones judiciales a que hubiere lugar 

 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía o Concejalía Delegada  se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección 
https://sede.losrealejos.es/castellano/emiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B
5079.asp) 
 

En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse 
la constitución del Tribunal, y en definitiva cualquier decisión que adopte el Tribunal de 
selección y que deba conocer el personal aspirante, bastando dicha exposición, en la 
fecha que se produzca, como notificación a todos los efectos. 
 
Las publicaciones en la web tendrán  carácter meramente informativo y estarán 
subordinadas a lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en su caso, y en el  
Tablón de Anuncios de la Corporación. 
 
Los aspirantes deberán tener en cuenta que la participación en este proceso selectivo 
supone la aceptación del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la 
solicitud para las publicaciones en boletines, tablones de anuncios, página web y otros 
medios de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de los/as 
aspirantes. 
 
Reclamación contra la lista: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, en el plazo de un mes a partir de 
la publicación de la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, recurso de reposición ante el Alcalde de la Corporación o directamente 
recurso contencioso administrativo dentro del plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la publicación 
 

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR:  
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley  del 
Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su 
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros. 
 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los 
órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie. 
 
Los miembros del Tribunal deberán ser funcionarios de carrera y poseer titulación 
académica igual o superior a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de 
conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos. 
 
Cada tribunal calificador por cada una de las plazas convocadas estará constituido de 
la siguiente forma: 
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Presidente: Un Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento, perteneciente a un Grupo  
o Subgrupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a las plazas 
convocadas.  
 
Secretario: La de la Corporación o Técnico de Administración General o Especial en 
quien delegue que actuará con voz pero sin voto. 
 
Vocales: 
 
- Tres funcionarios de Administración Local, designados por el Alcalde-Presidente 
perteneciente a un Grupo  o Subgrupo de igual o superior titulación al exigido para el 
acceso a las plazas convocadas. Si no hubiera suficientes, se podrá recurrir a 
Funcionarios de otras Entidades del mismo Sugrupo que la plaza convocada. 
 
- Un vocal  designado por el Director General con competencia en materia de Función 
Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán 
designados simultáneamente junto con los titulares, y con los mismos requisitos 
señalados para aquéllos. 
 
Los miembros del Tribunal   no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la presencia 
del Presidente y Secretario y las decisiones se adoptarán por mayoría. 
 
El Tribunal podrá proponer al órgano con competencias en materia de personal el 
nombramiento de colaboradores para la realización de tareas de carácter administrativo 
o material para el desarrollo o ejecución de las pruebas cuando sea necesario en 
atención al volumen o complejidad de las mismas. 
 
El Tribunal  queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del proceso selectivo en todo lo no 
previsto en estas Bases, en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, Ley 7/85, de 2 de Abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril y demás disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.  
La designación nominativa de los integrantes del Tribunal tanto titulares como suplentes, 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 
El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las 
dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas 
Bases y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la 
realización de las pruebas así como para adoptar las medidas necesarias que 
garanticen el debido orden de las mismas en todo lo no previsto en las Bases. Sus 
acuerdos serán impugnables en los supuestos y formas establecidas por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal, se levantará Acta por 
el Secretario, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios de los 
aspirantes que los hayan superado, la evaluación individualizada y las incidencias y 
votaciones que se produzcan. 
 
El acta/s, numeradas y rubricadas, constituirán el expediente de las pruebas selectivas 
al que se unirán al expediente las hojas de examen o ejercicios realizados por los 
opositores, si los hubiera. 
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El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que se puedan derivar del procedimiento selectivo. 

 
Los miembros de los Tribunales, así como en su caso, los asesores y el personal 
auxiliar, deberán de abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando hubiese realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas de la misma área funcional de la categoría 
profesional de que se trate o hubiesen colaborado de algún modo en centro de 
preparación de opositores en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria. 
 
A efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por 
razón del servicio, se califica a cada Tribunal en función de las categorías equivalentes 
a los Subgrupos de las plazas convocadas. 
. 
Observadores: Podrán participar como observadores en número no superior a tres, 
representantes de las centrales sindicales de mayor implantación y representación en 
la Entidad,  a tenor de lo establecido en el artículo 74.4 de la Ley 2/1987, de 30 de 
marzo.  
 
Para la válida constitución de los Tribunales a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y tomas de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del 
Secretario, o en su caso los que los sustituyan y un vocal. 
 
Con carácter general y con el fin de objetivar los procesos de evaluación, deliberaciones 
y tomas de acuerdos, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y 
suplentes exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución del Tribunal y las 
de realización de ejercicios 
 
En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número mayor de aspirantes al de las plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido anteriormente, será nula de 
pleno derecho 
 

SEXTA.-  PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
 

Concurso: La puntuación máxima será de 30 puntos, sin perjuicio de la aplicación de las 
reglas de desempate previstas en estas Bases 
 
1.- Los servicios efectivos prestados en plaza (en vinculación funcional o régimen 
laboral) en plazas similares al objeto de la convocatoria se valorarán de la siguiente 
manera hasta un máximo de 26,00 puntos: 
 
 - En el Ayuntamiento de Los Realejos: 0,40 puntos por cada mes completo de 
servicios. 
 - En otras Administraciones Públicas: 0,25 puntos por cada mes completo de 
servicios. 
 - En Empresas Públicas: 0,15 puntos por cada mes completo de servicios. 
 - En empresas privadas: Se valorarán a razón de 0,10 puntos por cada mes 
completo de servicios. 
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2.- Cursos, jornadas o seminarios impartidos o recibidos de carácter homologado que 
sean de reciclaje y formación cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de 
las plazas convocadas impartidos por Institutos Oficiales de Formación de Funcionarios, 
Universidades, Administraciones Públicas, Servicios de prevención o Centros 
receptores de fondos provenientes del Plan Nacional de Formación Continua. En caso 
de haberse impartido fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma deberá 
acompañarse a los diplomas correspondientes acreditación suficiente de la 
homologación. No se valorarán aquéllos diplomas donde no figure el contenido de la 
acción formativa a excepción de aquéllos impartidos por esta Entidad convocante al 
constar en los respectivos Planes de formación de la misma así como aquéllos que 
correspondan a actividades formativas celebradas antes del ejercicio 2007. 
 
 A) Menos de 15 horas: 0,10 puntos. 
 B) De 15 a 24 horas: 0,20 puntos. 
 C) De 25 a 39 horas: 0,40 puntos. 
 D) De 40  74 horas: 0,80 puntos. 
            E) De 75 en adelante: 1.25 
 
 Si en el diploma o certificado correspondiente no figurase el número de horas, 
se valorará hasta 0,10 puntos. 
  
El máximo de puntos por este apartado será de 3,00 puntos. 
 
3.- Por grado personal consolidado: Hasta un máximo de 1,00 puntos 
 
Según el grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,  se otorgará la siguiente puntuación:  
 

a) Grado 8 e inferiores: 0.10 puntos. 
b) Grados 9 a 11: 0.50 puntos. 
c) Grados 12 o superiores: 1 punto. 

 
No se asignará puntuación alguna a aquellos aspirantes que en la fecha de publicación 
de la convocatoria no acrediten grado consolidado  
 
Calificación Final del Concurso  en todas y cada una de las plazas objeto de 
convocatoria reservadas a este sistema: La puntuación final será la suma de la 
puntuación obtenida en los distintos apartados de la fase de concurso. 
 
Caso de empate, se resolverá por la mayor puntuación obtenida en  el apartado de 
servicios efectivos y, en segundo lugar, por la mayor puntuación obtenida en el apartado 
de servicios efectivos prestados en la Entidad convocante sin atender al máximo 
establecido en dicho apartado sino a la puntuación real alcanzada. 
 
Caso de que, aún así, fuera imposible deshacer el empate se convocará a los aspirantes 
incursos en desempate a una entrevista de carácter curricular que se desarrollará entre 
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el Tribunal calificador durante un  período máximo de 30 minutos y que versará sobre 
los méritos aportados en la fase del concurso. Dicha entrevista tendrá una puntuación 
máxima de 1,00 puntos 
 
SEPTIMA. RELACIÓN DE APROBADOS Y LISTA DE RESERVA. 
 
Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el tribunal Calificador hará pública 
la lista de aprobados, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor puntuación 
definitiva, no pudiendo rebasar los aprobados el número de plazas convocadas. 
 
La propuesta de aprobados será elevada por el Tribunal Calificador al Presidente de la 
Corporación para que efectúe el nombramiento. Al mismo tiempo remitirá a dicha 
autoridad el Acta del Tribunal en la que figuren por orden de puntuación la relación de 
aprobados y que no excedan del número de plazas convocadas.  
 
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de la relación de 
aprobados en la sede electrónica, los documentos acreditativos de las condiciones que 
se exigen en estas Bases. 
 
Como medida apropiada de agilización en virtud de lo previsto en la Disposición 
adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público y conforme al artículo 28.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, no se requerirá a los interesados datos o documentos no 
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados 
anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el 
interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó 
los citados documentos, debiendo el Ayuntamiento recabarlos electrónicamente a través 
de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta 
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición 
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 

 

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados 
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación 
 
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, los aprobados propuestos 
no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que haya podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en el concurso. 
 
Con los aspirantes que hayan superado el proceso pero no resulten propuestos, en 
atención al número de plazas convocadas, se constituirá una Lista de Reserva, por 
orden de puntuación con aquéllos aspirantes que hayan obtenido una puntuación 
mínima de 26 puntos en la puntuación final. La lista estará sometida a las siguientes 
reglas: 
 
1.- Vigencia: La vigencia de la Lista de Reserva comenzará a partir del día siguiente a 
la fecha de la Resolución por la que se apruebe la misma. La Lista de Reserva tendrá 
una vigencia de dos años, salvo prórroga expresa de las mismas, por razones de 
eficacia administrativa. Durante la vigencia de la Lista de Reserva los integrantes de las 
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mismas podrán conocer la posición que ocupan en la lista, información que les será 
facilitada de manera actualizada a través de la Unidad de Recursos Humanos 
  
2.- Llamamientos.- Los llamamientos se realizarán por la Unidad de Recursos Humanos 
por el orden de la lista de reserva aprobada, por alguna de las siguientes formas:  
 
• Llamamiento telefónico.  
• Envío de correo electrónico, a la dirección expresamente indicada.  
• Por cualquier otro medio que permita dejar constancia de su recepción.  
 
A tal fin, los/las aspirantes incluidos en la Lista de Reserva deberán identificar, en el 
momento de su solicitud, el orden en el que prefiere ser contactados de los medios 
anteriormente indicados al objeto de su posible llamamiento en el caso de resultar 
seleccionados. 
 
Los integrantes llamados deberán personarse en el plazo máximo de cinco días hábiles 
en la Unidad de Recursos Humanos conforme se indique en el escrito de llamamiento. 
Si no hubiese sido posible la localización, se repetirá el intento por una sola vez al día 
laborable siguiente y en hora distinta, si la naturaleza de la necesidad lo permitiese. 
 
Una vez realizado un llamamiento, y para la siguiente contratación, si el contrato o 
nombramiento realizado con anterioridad hubiese tenido una dimensión temporal igual 
o superior a seis meses, se llamará al número de orden siguiente con la finalidad de 
permitir la rotación de los incluidos en la Lista de Reserva. Se procederá de la misma 
forma en el caso de que, por períodos inferiores y de forma acumulada, hubiese 
alcanzado dicha duración en el plazo máximo de un año. 
 
En el caso de tratarse de la cobertura en interinidad de una plaza vacante de plantilla el 
llamamiento se realizará al primer/a aspirante de la Lista de Reserva.  
 
Los integrantes de la Lista de Reserva tendrán la obligación de notificar a la Unidad de 
Recursos Humanos, las variaciones que se produzcan en sus números de teléfono, 
correo electrónico o del domicilio facilitados, a efectos de notificaciones, de forma que 
quede constancia en el expediente.  
 
3.- Reincorporación a la lista. Los/las integrantes de la Lista de Reserva, una vez 
finalizada la prestación del servicio, siempre que no hubiesen incurrido en alguna de las 
causas de exclusión previstas en el apartado siguiente, se reincorporarán a la lista, 
ocupando el lugar que por orden de prelación le corresponda. 
 
 4.- Exclusión de la Lista de Reserva. Los/las integrantes de la Lista de Reserva serán 
excluidos de las mismas en los siguientes casos:  
 

1. Renuncia a mantener la condición de integrante de lista de reserva.  
2. No aceptación de la oferta de llamamiento sin justificación de la causa.  
3. Finalización de la relación de servicios por voluntad del empleado.  
4. Incomparecencia injustificada en el lugar y fecha indicados en el llamamiento.  
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Se entenderán justificados los rechazos de las ofertas de trabajo, conservando por tanto 
su posición en la lista, cuando se deban a las siguientes causas:  
 
a) Encontrarse dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social en el 
momento del llamamiento, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, 
presentando el documento acreditativo de la justificación en el plazo máximo dos días 
hábiles desde el llamamiento, entendiéndose como no justificado si no presentase la 
documentación en el plazo antes citado. Cuando se trate de un segundo llamamiento, 
el integrante pasará a ocupar la última posición de la lista de reserva. 
 
b) Acreditar enfermedad mediante certificado médico de los servicios competentes de 
las entidades sanitarias de la Seguridad Social o entidades concertadas que atiendan al 
afectado. En caso de que se produzca una segunda renuncia por este motivo, el 
integrante pasará a ocupar la última posición de la lista de reserva. Deberá presentar el 
documento acreditativo de la justificación en el plazo máximo dos días hábiles desde el 
llamamiento, entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en 
el plazo antes citado.  
 
c) Estar disfrutando el permiso por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento 
previo, o en el periodo que da origen a dicho permiso, tengan o no derecho a la 
prestación económica de la Seguridad Social. Deberá presentar el documento 
acreditativo de la justificación en el plazo máximo dos días hábiles desde el llamamiento, 
entendiéndose como no justificado si no presentase la documentación en el plazo antes 
citado.  
 
d) En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente en los casos de las 
víctimas de violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con el 
único derecho de permanecer en la lista de reserva mientras dure esta situación. 
 
5.- Imposibilidad de localización en distintos días, de lo que quedará constancia 
mediante diligencia al efecto, todo ello de acuerdo con esta base pasando al 
llamamiento al siguiente de la lista, produciéndose los siguientes efectos de la no 
localización para el/la interesado/a: 
 

- La primera  no localización, el integrante conserva la posición en la lista.  
- La segunda no localización implica que el integrante pase a ocupar la última 

posición de la lista de reserva.  
- La tercera no localización será motivo de exclusión de la lista. 

 
6.- Pérdida de los requisitos legales por causa sobrevenida, produciéndose el reingreso 
en la lista cuando recuperen los requisitos referidos.  
 
7.- Cesión de la lista de reserva. La presentación de la solicitud de participación en el 
proceso selectivo, salvo manifestación expresa en contrario, autoriza al Ayuntamiento a 
la cesión de los datos del aspirante que finalmente forme parte de la Lista de Reserva, 
a otras Entidades locales que precisaran de cobertura de plazas como la convocada. En 
todo caso, la gestión de los datos se llevará a cabo con sujeción a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales." 
 
Si ningún aspirante superase el presente proceso selectivo, el Sr. Alcalde-Presidente a 
propuesta del Tribunal declarará el proceso desierto. 
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OCTAVA.-  NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA Y TOMA DE 
POSESIÓN: 
 
Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que lo hubieren superado, cuyo 
número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados 
funcionarios/as de carrera  mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, adjudicándosele destino. 
 
La toma de posesión de los/as aspirantes nombrados funcionarios/as de carrera deberá 
efectuarse en el plazo de UN MES, contado desde la fecha de publicación de su 
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
La eficacia de dicho nombramiento se producirá, con carácter simultáneo, para todos 
los/as aspirantes que superaron el correspondiente procedimiento de selección. 
El/la que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su cargo, será declarado cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del 
proceso y del nombramiento conferido y no adquirirán la condición de funcionario/a de 
carrera. 

 
En las diligencias de toma de posesión será necesario hacer constar la manifestación 
del interesado/a de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector 
público delimitado en el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública, indicando así 
mismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de 
incompatibilidad. En otros casos se procederá a la forma determinada en los párrafos 2, 
3 y 4 del Real Decreto 598/1993, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal 
al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes. La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si 
el interesado/a se encuentra o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, 
por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social, público y 
obligatorio, a los efectos previstos en el artículo 3.2º y disposición transitoria 9ª del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
 
NOVENA. INCIDENCIAS. 
 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/ 1985, de 2 
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/ 86, de 18 de Abril, Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Real 
Decreto 364/ 1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueban las reglas 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  y Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.. 
 
DECIMA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA:  
 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo 
en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se 
pudiera estimar más conveniente a derecho. 
 
Asimismo, contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si estos 
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad 
de continuar en el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos, los/as interesados/as podrán interponer recurso de 
alzada ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.  
 
En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva del proceso selectivo 
y cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anuncio 
informativo de la interposición de recurso, para conocimiento general y al objeto de que 
se formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen conveniente. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN 
DE FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

 
 
1.- DATOS PERSONALES: 
 
 

DDNNII//NNIIEE//PPaassaappoorrttee  
  
  

NNoommbbrree  

PPrriimmeerr  aappeelllliiddoo  SSeegguunnddoo  aappeelllliiddoo  
  
  

DDoommiicciilliioo  
  
  

CCóóddiiggoo  PPoossttaall  

MMuunniicciippiioo  
  

PPrroovviinncciiaa  
  
  

NNaacciioonnaalliiddaadd  
  
  

FFeecchhaa  ddee  nnaacciimmiieennttoo  

DDeesscceennddiieennttee  yy//oo  ccóónnyyuuggee  ddee  eessppaaññooll  oo  nnaacciioonnaall  ddee  
eessttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  uunniióónn  eeuurrooppeeaa  nnoo  sseeppaarraaddoo  ddee  
ddeerreecchhoo  ((mmaarrccaarr  ccoonn  xx))::  
  

  NNOO  
  SSII  

  

  

TTeellééffoonnoo  mmóóvviill  CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  
  
  

 
2.- Plaza a la que se opta (marcar con una x): 

 
 Técnico de Administración General 

 
 Técnico de Administración Especial Ingeniero Informático 

 
 Técnico Medio Trabajador Social 

 
 Técnico Medio (Empleo y Comercio) 

 
 Técnico Auxiliar de Aplicaciones Informáticas 

 
 Auxiliar de Administración General 

 
 Guardián de Colegio 

 
3.- DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar con x):  
 

 Documento acreditativo de abono de la tasa. 
 Documento acreditativo de la exención de la tasa. 
 Anexo II Autobaremación.  
 Documentación acreditativa valoración concurso.  
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4.- DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

El/La abajo firmante manifiesta que acepta y conoce íntegramente el contenido de las 
bases y SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la misma y que reúne las 
condiciones exigidas para el acceso a la función pública y las especialmente señaladas 
en la convocatoria anteriormente citada, referidas a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de las instancias, comprometiéndose a acreditar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud en el momento de ser 
requerido/a para ello. 

  

De igual modo, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 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. 

 

5.- AUTORIZACIÓN: 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de carácter 
personal serán tratados por el Ayuntamiento de Los Realejos, con la finalidad de 
selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias 
públicas, a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Los 
datos serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se han recabado, no obstante, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, ante el 
Ayuntamiento de Los Realejos, bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial.  
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En caso ser incluido/a en la lista de reserva los datos de carácter personal serán objeto 
de tratamiento por el Ayuntamiento de Los Realejos para los fines previstos, no 
obstante, una vez atendida las necesidades propias, se podrá comunicar los datos del 
resto de personas integrantes en la lista de reserva para atender las necesidades en 
materia laboral de otras Administraciones locales o, en su caso, Administración 
autonómica, en tal caso el interesado deja constancia que a estos efectos: (marcar con 
x): 
 

 Presta expresamente su consentimiento. 
 No presta expresamente su consentimiento. 

 
6.- AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA PARA LA PLAZA DE GUARDIÁN DE COLEGIOS: 
 
Asimismo, en caso de ser seleccionado/a, una vez superado el proceso selectivo, 
autoriza al Ayuntamiento de Los Realejos a obtener del Ministerio del Interior (Registro 
Central de Delincuentes Sexuales) la oportuna certificación de inexistencia de datos. 
 

En Los Realejos, a ……. de …………………… de ……… 
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ANEXO II  

 
AUTOBAREMACIÓN 

 
DATOS PERSONALES 

 
Apellidos y Nombre DNI/Pasaporte 
 
 

 

 
MÉRITOS ALEGADOS 

 
 
1.- Los servicios efectivos prestados en plaza (en vinculación funcional o régimen 
laboral) en plazas similares al objeto de la convocatoria se valorarán de la siguiente 
manera hasta un máximo de 26,00 puntos: 
 
 - En el Ayuntamiento de Los Realejos: 0,40 puntos por cada mes completo de 
servicios. 
 - En otras Administraciones Públicas: 0,25 puntos por cada mes completo de 
servicios. 
 - En Empresas Públicas: 0,15 puntos por cada mes completo de servicios. 
 - En empresas privadas: Se valorarán a razón de 0,10 puntos por cada mes 
completo de servicios. 
 

 A cumplimentar 
por el aspirante 

A cumplimentar por el Tribunal 

Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no 
valoración (Si 
procede) 

En el Ayuntamiento de 
Los Realejos 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

En Empresas Públicas    
En empresas privadas    

Total valoración   
 
 
2.- Cursos, jornadas o seminarios impartidos o recibidos de carácter homologado que 
sean de reciclaje y formación cuyo contenido guarde relación con las tareas propias de 
las plazas convocadas impartidos por Institutos Oficiales de Formación de Funcionarios, 
Universidades, Administraciones Públicas, Servicios de prevención o Centros 
receptores de fondos provenientes del Plan Nacional de Formación Continua. En caso 
de haberse impartido fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma deberá 
acompañarse a los diplomas correspondientes acreditación suficiente de la 
homologación. No se valorarán aquéllos diplomas donde no figure el contenido de la 
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acción formativa a excepción de aquéllos impartidos por esta Entidad convocante al 
constar en los respectivos Planes de formación de la misma así como aquéllos que 
correspondan a actividades formativas celebradas antes del ejercicio 2007. 
 
 A) Menos de 15 horas: 0,10 puntos. 
 B) De 15 a 24 horas: 0,20 puntos. 
 C) De 25 a 39 horas: 0,40 puntos. 
 D) De 40  74 horas: 0,80 puntos. 
            E) De 75 en adelante: 1,25 
 
 
 Si en el diploma o certificado correspondiente no figurase el número de horas, 
se valorará hasta 0,10 puntos. 
 

El máximo de puntos por este apartado será de 3,00 puntos. 
 
Se deberá presentar índice numerado de la documentación aportada. 

 
Nº 
Doc. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar por el Tribunal 

Denominación  Organismo 
que lo 

imparte 

Nº  
horas 

Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no 
valoración (Si 
procede) 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

11  
 

     

12  
 

     

13  
 

     

14  
 

     

15  
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16  
 

     

17  
 

     

18  
 

     

19  
 

     

20  
 

     

21  
 

     

22  
 

     

23  
 

     

24  
 

     

25  
 

     

26  
 

     

27  
 

     

28  
 

     

29  
 

     

30  
 

     

31  
 

     

32  
 

     

33  
 

     

34  
 

     

35  
 

     

36  
 

     

37  
 

     

38  
 

     

39  
 

     

40  
 

     

41  
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42  
 

     

43  
 

     

44  
 

     

45  
 

     

46  
 

     

47  
 

     

48  
 

     

49  
 

     

50  
 

     

Total valoración   
 
3.- Por grado personal consolidado: Hasta un máximo de 1,00 puntos 
 
Según el grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,  se otorgará la siguiente puntuación:  
 

a) Grados 8 e inferiores: 0,10 puntos. 
b) Grados 09 a 11: 0,50 puntos. 
c) Grados 12 o superiores: 1 punto. 

 
 A cumplimentar por 

el aspirante 
A cumplimentar por el Tribunal 

Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración (Si 
procede) 

Grados 8 e inferiores    
Grados 09 a 11    
Grados 12 o superiores    

 
 Servicios 

prestados 
Formación Otras 

titulaciones 
Consolidación 
Grado 

Puntuación 
Total 
aspirante 

Puntuación 
Total 
Tribunal 

Puntuación 
Total 

      

 
En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias. 

 
 
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos 
los datos consignados en este modelo de Autobaremación, que los méritos alegados se  
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las 
Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla 
“PUNTUACIÓN TOTAL ASPIRANTE” de este impreso. 
 

 

 

 
En ______________________ a ___ de ________________________de 202 
 
 
El/La Solicitante 
 
Fdo.:__________________________________________ 
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ANEXO III 
 

Pago de la Tasa procesos selectivos – Grupo A1 (23,00 
euros) 
A. Pasarela de Pago CaixaBank (Web) 

1.- Acceder a la siguiente URL: 
https://cutt.ly/wneUU4h 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719609 (Código barras) 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y 
Apellidos, DNI y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o 
crédito. En la parte inferior aparecerán los datos del 
recibo 

5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y dirección de correo electrónico 
para el envío del justificante de pago en formato PDF 
 

B. Pago en cajeros automáticos CaixaBank  
1.- Aproximar documento con código de barras al lector del cajero 

 
 
2.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI y convocatoria) 
3.- Completar datos para el pago y emisión del justificante 
 

C. Pasarela de Pago Móvil (Smartphone) 
1.- Escanear el código QR 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719609 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI 
y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o crédito. En 
la parte inferior aparecerán los datos del recibo 
5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y 
dirección de correo electrónico para el envío del justificante de 
pago en formato PDF 

 
 

https://cutt.ly/wneUU4h 
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Pago de la Tasa procesos selectivos – Grupo A2 (22,00 
euros) 
 
A. Pasarela de Pago CaixaBank (Web) 

1.- Acceder a la siguiente URL: 
https://cutt.ly/wneUU4h 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719610 (Código barras) 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y 
Apellidos, DNI y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o 
crédito. En la parte inferior aparecerán los datos del 
recibo 

5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y dirección de correo electrónico 
para el envío del justificante de pago en formato PDF 
 

B. Pago en cajeros automáticos CaixaBank  
1.- Aproximar documento con código de barras al lector del cajero 

 
2.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI y convocatoria) 
3.- Completar datos para el pago y emisión del justificante 
 

C. Pasarela de Pago Móvil (Smartphone) 
1.- Escanear el código QR 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719610 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI 
y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o crédito. En 
la parte inferior aparecerán los datos del recibo 
5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y 
dirección de correo electrónico para el envío del justificante de 
pago en formato PDF 

 
 
 
 
 

https://cutt.ly/wneUU4h 
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Pago de la Tasa procesos selectivos – Grupo C1 
 ( 15,00 euros) 
 
A. Pasarela de Pago CaixaBank (Web) 

1.- Acceder a la siguiente URL: 
https://cutt.ly/wneUU4h 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719622 (Código barras) 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y 
Apellidos, DNI y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o 
crédito. En la parte inferior aparecerán los datos del 
recibo 

5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y dirección de correo electrónico 
para el envío del justificante de pago en formato PDF 
 

B. Pago en cajeros automáticos CaixaBank  
1.- Aproximar documento con código de barras al lector del cajero 

 
2.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI y convocatoria) 
3.- Completar datos para el pago y emisión del justificante 
 

C. Pasarela de Pago Móvil (Smartphone) 
1.- Escanear el código QR 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719622 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI 
y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o crédito. En 
la parte inferior aparecerán los datos del recibo 
5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y 
dirección de correo electrónico para el envío del justificante de 
pago en formato PDF 

 
 
 

https://cutt.ly/wneUU4h 
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Pago de la Tasa procesos selectivos – Grupo C2 
(12,00 euros) 
 
A. Pasarela de Pago CaixaBank (Web) 

1.- Acceder a la siguiente URL: 
https://cutt.ly/wneUU4h 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719634 (Código barras) 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y 
Apellidos, DNI y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o 
crédito. En la parte inferior aparecerán los datos del 
recibo 

5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y dirección de correo electrónico 
para el envío del justificante de pago en formato PDF 
 

B. Pago en cajeros automáticos CaixaBank  
1.- Aproximar documento con código de barras al lector del cajero 

 
2.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI y convocatoria) 
3.- Completar datos para el pago y emisión del justificante 
 

C. Pasarela de Pago Móvil (Smartphone) 
1.- Escanear el código QR 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719634 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI 
y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o crédito. En 
la parte inferior aparecerán los datos del recibo 
5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y 
dirección de correo electrónico para el envío del justificante de 
pago en formato PDF 

 
 
 

https://cutt.ly/wneUU4h 
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Pago de la Tasa procesos selectivos – Grupo AP 
(12,00 euros) 
A. Pasarela de Pago CaixaBank (Web) 

1.- Acceder a la siguiente URL: 
https://cutt.ly/wneUU4h 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719646 (Código barras) 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y 
Apellidos, DNI y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o 
crédito. En la parte inferior aparecerán los datos del 
recibo 

5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y dirección de correo electrónico 
para el envío del justificante de pago en formato PDF 
 

B. Pago en cajeros automáticos CaixaBank  
1.- Aproximar documento con código de barras al lector del cajero 

 
2.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI y convocatoria) 
3.- Completar datos para el pago y emisión del justificante 
 

C. Pasarela de Pago Móvil (Smartphone) 
1.- Escanear el código QR 
2.- Incorporar el siguiente código de identificación: 
90999210029990719646 
3.- Completar los datos requeridos: (Nombre y Apellidos, DNI 
y Convocatoria) 
4.- Consignar numeración de la tarjeta de débito o crédito. En 
la parte inferior aparecerán los datos del recibo 
5.- Paso final de Confirmación. Indicar CVV de la tarjeta y 
dirección de correo electrónico para el envío del justificante de 
pago en formato PDF 

 
2º.- Remitir el preceptivo anuncio al Boletín oficial de la Provincia, tablón de anuncios 

y página web municipal, con posterioridad al Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y 
extracto al Boletín Oficial del Estado. 

 
3º.- Remitir  la presente Resolución  a la Dirección General de la Función Pública de  

la Administración Autonómica para su conocimiento y efectos.” 
 

https://cutt.ly/wneUU4h 

 

 

Lo que hace público para general conocimiento.                      

Documento firmado electrónicamente por la Sra. Secretaria Accidental Dª María 
José González Hernández, con fecha 18 de noviembre de 2022. 

 

Villa de Los Realejos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María José González Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Oficina Presupuestaria

ANUNCIO
4476 229344

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL, DE LA PLANTILLA ORGÁNICA Y DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EJERCICIO 2023.

En la Intervención de esta Entidad se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Los Realejos Ejercicio 2023 que integra el Presupuesto de la propia Corporación 
Local, de su Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo y los Estados de 
Previsión de las Entidades Mercantiles Medios de Comunicación Municipales de Los Realejos, S.L., Empresa 
Pública de Aguas del Ayuntamiento de Los Realejos, S.L. y Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento 
de Los Realejos, S.L., aprobado inicialmente por el Ayuntamiento-Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 28 de noviembre de 2022.

 
Los interesados a que hace referencia el apartado 1 del artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales podrán 
examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones al mismo por los motivos tasados que enumera el apartado 
2 del citado artículo y con sujeción a lo siguiente:

a) Plazo de exposición y presentación de reclamaciones: QUINCE (15) días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Oficinas de presentación: Oficina de Atención al Ciudadano PIAC del Ayuntamiento de la Villa de Los 
Realejos y demás centros y oficinas a que hace referencia el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.

Asimismo se encuentran también expuestas al público la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Entidad Local y del Organismo Autónomo Administrativo Gerencia Municipal de Urbanismo 
para el ejercicio 2023 de conformidad con los artículos 74 y siguientes 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.

El Presupuesto General, así como la Plantilla Orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo se considerarán 
definitivamente aprobados si durante el citado plazo de exposición al público no se hubiesen presentado 
reclamaciones.

Villa de Los Realejos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis, documento firmado electrónicamente.

VILLA DE EL SAUZAL

ANUNCIO
4477 228124

Extracto del Decreto de Alcaldía número 2022-1518, de 24 de noviembre, de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de El Sauzal, por el que se convocan subvenciones en materia cultural 2022.

BDNS (Identif.): 660866.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/660866).

Primero.- Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la presente subvención se encuentran contenidas en las Bases de Ejecución del 
presupuesto, en concreto en la Base 50ª.05 bajo la denominación “Subvenciones", aprobada por acuerdo de 
Pleno el 26 de noviembre de 2021, siendo publicadas en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 156 de 29 de 
diciembre de 2021.

Además, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, de 25 de noviembre de 2005. Asimismo, dichas bases se 
encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento de El Sauzal (www.elsauzal.es).

El procedimiento de concesión, será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la concesión 
de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras y/o en 
la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Segundo.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente Convocatoria es regular el procedimiento de concesión de subvención en materia 
cultural, en concurrencia competitiva.

CULTURA.

Las subvenciones en materia cultural tienen por objeto financiar los programas y proyectos de fomento y 
favorecimiento de la realización de actividades culturales, así como de promoción de la formación cultural y 
de apoyo al asociacionismo cultural.

Tercero.- Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiario las personas que cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con la base 3ª, tendrán la consideración de beneficiarios, toda persona física o jurídica, que 
promueva o realice las actividades descritas en el punto anterior, y que cumpla los siguientes requisitos, de 
conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras:

a) Que tenga su sede en el Municipio de El Sauzal o que el desarrollo de su actividad redunde en beneficio 
de los vecinos de este municipio, o en su caso, estar empadronado en el municipio de El Sauzal, con una 
antelación mínima de seis meses a la solicitud de la subvención.

b) Que acredite estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones.

c) Que haya justificado las subvenciones que, en su caso, le haya concedido el Ayuntamiento de El Sauzal.

d) Que se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal y Autonómica, 
la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de El Sauzal, con anterioridad a que se dicte la Resolución de 
Concesión de las subvenciones que regulan estas Bases.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/660866
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/660866
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No podrán concederse subvenciones a los particulares que se hallen incursos en procedimientos de cobro por 
vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de El Sauzal, ni a aquellos que no se encuentren 
al corriente de sus obligaciones tributarias con esta entidad local, hasta que dichas deudas sean efectivamente 
satisfechas y saldadas o cumplidas las obligaciones tributarias.

La comprobación de estas circunstancias, se efectuará de oficio, con carácter previo a la concesión de las 
ayudas.

Cuarto.- Crédito y cuantía de la subvención.

El crédito de la presente convocatoria asciende a un importe total de dieciocho mil ochocientos euros 
(18.800,00 €), que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.4891500, del Presupuesto del 
Ayuntamiento de El Sauzal para el ejercicio 2022, distribuida de la siguiente forma, y siendo la previsión total 
para las subvenciones en materia cultural de cuatro mil ochocientos euros (4.800 €).

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo quince (15) días a partir del día siguiente a la publicación 
de la correspondiente convocatoria en Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, debiendo 
publicarse además en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica referenciada.

El modelo de solicitud y las bases correspondientes se encontrarán a disposición de los interesados en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento (en la siguiente dirección: https://eadmin.elsauzal.es/publico/procedimiento/W_
P432; seleccionar:  AYUDAS Y SUBVENCIONES) y en el Registro General de la Corporación (C/ Constitución, 
nº 3), en la Oficina Municipal de Ravelo (C/ Hoya de La Viuda, s/n).

La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa e incondicionada de las bases de esta convocatoria 
y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.

El Sauzal, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.

ANUNCIO
4478 228129

Extracto del Decreto de Alcaldía número 2022-1519, de 24 de noviembre, de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de El Sauzal, por el que se convocan subvenciones en materia deportiva 2022.

BDNS (Identif.): 660868.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/660868).

Primero.- Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la presente subvención se encuentran contenidas en las Bases de Ejecución del 
presupuesto, en concreto en la Base 50ª.05 bajo la denominación “Subvenciones", aprobada por acuerdo de 
Pleno el 26 de noviembre de 2021, siendo publicadas en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 156 de 29 de 
diciembre de 2021.
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Además, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones, publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 190, de 25 de noviembre de 2005. Asimismo, dichas bases se 
encuentran publicadas en la página web del Ayuntamiento de El Sauzal (www.elsauzal.es).

El procedimiento de concesión, será el de concurrencia competitiva, procedimiento por el cual la concesión 
de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en las bases reguladoras y/o en 
la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Segundo.- Objeto de la convocatoria.

El objeto de la presente Convocatoria es regular el procedimiento de concesión de subvención en materia 
deportiva, en concurrencia competitiva.

DEPORTES.

Las subvenciones en materia deportiva tienen por objeto financiar los programas, proyectos y actividades 
de promoción, difusión y práctica del deporte, abarcando entre otras las actividades de animación deportiva 
en el ocio y tiempo libre, organización de espectáculos y eventos deportivos, programas que fomenten la 
práctica deportiva y aquellos orientados a eliminar estereotipos de género en la elección y práctica del deporte, 
recuperación y mantenimiento de las tradiciones deportivas, realización y difusión de estudios e investigaciones 
en materia deportiva, y todas aquellas que promueven la formación deportiva y apoyen el asociacionismo 
deportivo.

Tercero.- Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiario las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el 
artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

De conformidad con la base 3ª, tendrán la consideración de beneficiarios, toda persona física o jurídica, que 
promueva o realice las actividades descritas en el punto anterior, y que cumpla los siguientes requisitos, de 
conformidad con lo dispuesto en las bases reguladoras:

a) Que tenga su sede en el Municipio de El Sauzal o que el desarrollo de su actividad redunde en beneficio 
de los vecinos de este municipio, o en su caso, estar empadronado en el municipio de El Sauzal, con una 
antelación mínima de seis meses a la solicitud de la subvención.

b) Que acredite estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones.

c) Que haya justificado las subvenciones que, en su caso, le haya concedido el Ayuntamiento de El Sauzal.

d) Que se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Estatal y Autonómica, 
la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de El Sauzal, con anterioridad a que se dicte la Resolución de 
Concesión de las subvenciones que regulan estas Bases.

No podrán concederse subvenciones a los particulares que se hallen incursos en procedimientos de cobro por 
vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de El Sauzal, ni a aquellos que no se encuentren 
al corriente de sus obligaciones tributarias con esta entidad local, hasta que dichas deudas sean efectivamente 
satisfechas y saldadas o cumplidas las obligaciones tributarias.

La comprobación de estas circunstancias, se efectuará de oficio, con carácter previo a la concesión de las 
ayudas.
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Cuarto.- Crédito y cuantía de la subvención.

El crédito de la presente convocatoria asciende a un importe total de dieciocho mil novecientos euros 
(18.800,00 €), que se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.4891500, del Presupuesto del 
Ayuntamiento de El Sauzal para el ejercicio 2022, distribuida de la siguiente forma, y siendo la previsión total 
para las subvenciones en materia deportiva de catorce mil euros (14.000 €):

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo QUINCE (15) DÍAS a partir del día siguiente a la publicación 
de la correspondiente convocatoria en Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, debiendo 
publicarse además en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica referenciada.

El modelo de solicitud y las bases correspondientes se encontrarán a disposición de los interesados en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento (en la siguiente dirección: https://eadmin.elsauzal.es/publico/procedimiento/W_
P432; seleccionar: AYUDAS Y SUBVENCIONES) y en el Registro General de la Corporación (C/ Constitución, 
nº 3), en la Oficina Municipal de Ravelo (C/ Hoya de La Viuda, s/n).

La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa e incondicionada de las bases de esta convocatoria 
y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma.

El Sauzal, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.

VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO 30/2022
4479 228702

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 24 de noviembre de 
2022, el Presupuesto General y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2023, se expone al público, durante el 
plazo de QUINCE días hábiles, el expediente completo a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales puedan examinarlo y presentar reclamaciones alegando alguno 
de los supuestos detallados en el artículo 170.2 de la citada Ley ante el Pleno.

El Presupuesto General para el ejercicio 2023 se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

La Victoria de Acentejo, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu, firmado electrónicamente.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS CHINABARGO

EXTRAVÍO
4480 225527

Se anuncia el extravío de un título de esta Comunidad correspondiente a dos participaciones distinguidas con 
los números 688 y 689 que figura a nombre de D. Eufemio Antonio Núñez Castillo para que si en el plazo de 
DIEZ días no hubiera reclamación será considerado NULO y en cuestión será expedido NUEVO título.

Santa Cruz de Tenerife, a once de noviembre de veintidós.

EL SECRETARIO.

COMUNIDAD DE AGUAS "MONTAÑA DEL CEDRO TAGARA"

EXTRAVÍO
4481 224313

Habiéndose extraviado la certificación comprensiva de la participación número 257 a nombre de Hros. Francisco 
Mendoza Afonso y de María Victoria Mendoza Afonso, se hace público por medio de la presente, advirtiéndose que, 
si en el improrrogable plazo de 15 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia no se efectuase 
reclamación alguna, se dará por nula, extendiéndose un duplicado de la misma.

Guía de Isora, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO, Anselmo Hernández Expósito.

COMUNIDAD DE AGUAS RÍO DE IGUESTE DE CANDELARIA

EXTRAVÍO
4482 225543

Se anuncia el extravío de un título de esta Comunidad correspondiente a una participación distinguida con el 
número 480 que figura a nombre de D. Arturo Martín González para que si en el plazo de DIEZ días no hubiera 
reclamación será considerado NULO y en cuestión será expedido NUEVO título.

Santa Cruz de Tenerife, a once de noviembre de veintidós.

EL SECRETARIO.
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