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III. OTRAS RESOLUCIONES
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

ANUNCIO
4907 248308

Extracto Decreto de la Presidencia del Excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera de fecha 22 de diciembre 
de 2022, se aprueba la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al Sector de Artesanía.

TituloES: Extracto Decreto de la Presidencia del Excelentísimo Cabildo Insular 
de La Gomera de fecha 22 de diciembre de 2022, se aprueba la convocatoria para 
el otorgamiento de subvenciones al Sector de Artesanía.
BDNS(Identif.):666052
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/666052)
Bases Reguladoras: Las Bases específicas que rigen la presente convocatoria han 
sido publicadas en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife núm. 140 de 22/11/2017 e,
igualmente, en el B.O.P. Núm. 122 de 26/06/2.009 se encuentran publicadas las 
bases generales de las subvenciones que se concedan por el Cabildo Insular de la
Gomera.
 
Crédito presupuestario: El presupuesto máximo disponible para la concesión de 
las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria será de SESENTA 
MIL EUROS (60.000,00 €) que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2023, 
dentro de las partidas correspondientes al Servicio de Industria y Comercio 
correspondientes, atendiendo a la posibilidad que contempla el artículo 56 del 
Reglamento 887/2006, de 21 de julio, de la Ley General de Subvenciones y en 
relación con el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, sobre tramitación 
anticipada quedando condicionada a la efectiva aprobación de los presupuestos 
del Cabildo Insular de La Gomera para el año 2023. Al efecto se ha emitido 
informe por la Intervención de Fondos que indica: “1º.- Que en el anteproyecto 
de Presupuesto del Cabildo Insular de La Gomera para el año 2023, existe crédito
adecuado y suficiente para la convocatoria de subvenciones anteriormente 
reseñada. 2º.- Que dicho anteproyecto de Presupuesto 2023, se encuentra, a día 
de la fecha, en fase de aprobación provisional, por lo que, se informa 
favorablemente la tramitación anticipada del gasto mencionado, si bien, quedando
condicionado el gasto a la aprobación definitiva de dichos presupuestos”, 
importe distribuido entre las siguientes líneas de actuación en función de cada 
grupo de beneficiarios:
Grupo A: Artesanos y Empresas Artesanas: 50.000€
Grupo B: Agrupaciones de Artesanos: 5.000€
Grupo C: Asociaciones de Artesanos: 5.000€
 
No obstante, de acuerdo con la Clausula Sexta de las Bases Específicas, de forma
excepcional, se podrá fijar una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión
de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria; cuantía adicional cuya 
efectividad queda condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito y, 
en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda y 
que estará sometidas a las reglas previstas en dicha Clausula y en el art. 58 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Subvenciones.
 
Objeto y Finalidad: La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 
subvenciones económicas al sector artesano en régimen de concurrencia 
competitiva priorizando el impulso a la comercialización de los productos 
artesanos, el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información, 
la mejora de los procesos productivos, el fomento de la capacitación de los 
artesanos y de asociacionismo y las altas a la seguridad social de los 
artesanos. La convocatoria se resolverá mediante un único procedimiento de 
selección.
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Beneficiarios y Requisitos: Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los 
artesano/as residentes en La Gomera y las empresas artesanas cuyo domicilio 
fiscal radique en la Isla, que, a la fecha de finalización del plazo para 
presentar solicitudes, posean el carnet de artesano o documento de calificación 
de empresa artesana en vigor expedido por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
y que los acredita como tales.
 
Igualmente, podrán acogerse a estas subvenciones, las iniciativas que se 
promuevan de creación de asociaciones profesionales de artesanos y las propias 
asociaciones profesionales de artesanos legalmente constituidas. En el primer 
caso, los beneficiarios serán las agrupaciones de artesanos que pretendan llevar
a cabo el proyecto de constitución de una asociación, debiendo reunir cada uno 
de sus miembros los mismos requisitos establecidos en el párrafo inmediato 
anterior y deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación,
con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya 
transcurrido el plazo legal de prescripción para la exigencia de reintegro, así 
como para la determinación de las Infracciones e imposición de sanciones.
 
En lo que concierne a las asociaciones profesionales ya constituidas, cada uno 
de sus miembros tendrá que cumplir con idénticos requisitos en cuanto a la 
posesión de carnet de artesano expedido por el Cabildo Insular de La Gomera.
 
En ningún caso podrán tener la condición de beneficiario de estas subvenciones 
las personas en las que concurran alguna de las circunstancias establecidas en 
el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre (Ley General de 
Subvenciones).
 
Cuantía máxima
El importe de la Subvención concedida al grupo A: artesanos y empresas artesanas
no podrá en ningún caso, ser superior al 50% del presupuesto total presentado y 
la cuantía máxima a otorgar será como máximo de 1.500€, con la única excepción 
de los costes de la seguridad social que podrán subvencionarse en el 75% del 
presupuesto presentado y la cuantía máxima a otorgar será de 3000€. No obstante,
si se solicitara subvención por otros gastos junto con los costes de la 
seguridad social en ningún caso el total de la subvención considerada 
conjuntamente por ambos conceptos podrá ser superior a las cuantías indicadas 
del 75% del presupuesto y 3000€:
Para los grupos B y C, se podrá llegar hasta el 75% del presupuesto y la cuantía
máxima ascenderá a 3.000€.
La cuantía de las subvenciones no podrá exceder en concurrencia con ayudas o 
subvenciones de otras Administraciones o Entes Públicos o privados al 100% del 
presupuesto subvencionable.
 
Gastos subvencionables:
Se consideraran subvencionables los gastos realizados en ejercicio 2022, 
referidos a las siguientes líneas de actuación para cada grupo de beneficiarios 
y conforme a los términos que se indican seguidamente:
Grupo A: Artesanos y Empresas Artesanas
a) Adquisición de la maquinaria, herramientas, utillaje u otros bienes 
inventariables, estrictamente necesarios para el desarrollo de la especialidad 
artesana del solicitante; entendiéndose por <<estrictamente necesaria>> aquellos
activos que se utilicen y/o apliquen directamente en el proceso productivo.
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De concederse subvención para cualquiera de estas inversiones el beneficiario 
deberá asumir el compromiso de destinar los bienes a la finalidad de la 
actividad artesana durante un periodo mínimo de dos años, el incumplimiento de 
esta condición dará lugar al reintegro de la subvención en los términos del art.
31.4 y 5 de la Ley General de subvenciones.
b) La adquisición de instalaciones desmontables para ferias o mercadillos como 
carpas, toldos y mesas, sillas expositores y bacas portaequipajes.
c) La incorporación de las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación a
los sistemas de comercialización de los productos (inclusive las mejoras): 
Gastos derivados de la contratación del Diseño, Desarrollo, Adaptación o 
Modificación de la página web, costes de la inclusión de plataformas de venta on
line – ecommerce, scommerce, mcommerce – etc…).
d) La participación como expositor en ferias de carácter profesional dirigidas a
la comercialización de los productos de los artesanos que tengan lugar fuera de 
la Isla, siempre y cuando los productos expuestos o que se vendan sean de 
elaboración propia. Únicamente serán subvencionables los gastos de transporte de
los productos artesanales, gastos de inscripción y de stand, desplazamiento en 
transporte (billete de avión y/o barco ida y vuelta) y alojamiento referidos 
exclusivamente al artesano o un representante de la empresa artesana y 
restringidos a los días en que se desarrolle la feria y, siempre que se 
justifique por cuestiones de horarios y disponibilidad de transporte, 
igualmente, el día anterior o posterior. Como máximo por alojamiento y día se 
subvencionará el importe de 50€.
e) Asistencia a cursos especializados de formación y reciclaje en su oficio, 
según su actividad artesana y cursos de técnicas de comercialización, marketing 
y gestión empresarial, organizado por entidades formativas, independientemente 
del lugar en que se realicen. Se consideran subvencionables únicamente los 
gastos de matrícula y el material didáctico.
f) El ejercicio profesional/empresarial de la actividad artesana. Serán 
subvencionables las cotizaciones a la seguridad social en el régimen especial de
trabajadores autónomos, a aquellos artesanos autónomos que ejerzan tanto como 
profesionales como desarrollando la actividad empresarial propia de la 
especialidad artesanal, siempre que los epígrafes en el IAE en que constara en 
ese momento su alta se adecuen a la especialidad artesana y/o tratándose del 
referido al comercio al por menor estén relacionadas con los artículos que se 
comercializan en los puntos de venta.
g) La elaboración e impresión de material promocional en cualquier soporte que 
contribuya a la comercialización de los productos artesanales. Se considerarán 
gasto subvencionables el diseño y maquetación y producción de los materiales 
promocionales consistentes en la elaboración de catálogos, folletos, materiales 
audiovisuales y análogos, referidos exclusivamente al producto artesanal, 
obligado el beneficiario a hacer constar en el artículo subvencionado mediante 
impresión o incorporación en lugar visible el logotipo del Cabildo Insular de La
Gomera (Departamento de Industria).
h) Adquisición de la materia prima estrictamente necesaria, para el desarrollo 
de la actividad artesanal del solicitante, en función de la especialidad 
artesana del solicitante.
 
Grupo B: Agrupaciones de artesanos:
a) Gastos de constitución: gastos de asesoría jurídica (solo aquellos que de 
modo directo tengan reflejo en la elaboración de los estatutos u otros 
documentos imprescindibles para la creación de la asociación), en su caso, 
gastos de notaría y del Impuesto de actos jurídicos documentados, legalización 
de libros contables y gastos de registro necesarios para la constitución de la 
asociación.
 
Grupo C: Asociaciones profesionales de artesanos:
a) Asistencia como asociación a mercadillos, encuentros, jornadas técnicas, 
congresos y otros eventos de carácter profesional que contribuyan al 
fortalecimiento de la propia estructura asociativa, así como el restablecimiento
de hábitos de trabajo fundados en la cooperación
 
En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los siguientes 
gastos:
1.- Los Muebles, electrodomésticos, aparatos e instalaciones que no cumplan una 
función claramente relacionada con la actividad artesana desarrollada en los 
talleres y se acredite debidamente.
2.-La construcción, compra o reforma de locales, aun cuando, se adscriban al 
proceso productivo.
3.- Los Gastos corrientes, entendiendo por tales los alquileres de locales, luz,
agua, teléfono etc.
4.- La adquisición de ordenadores, Tablet, Teléfonos u otros activos 
inventariables, aun cuando, estuvieran directamente relacionados con la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías, salvo las licencias de software.
5.- Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
6.- Los gastos financieros generados como consecuencia de la inversión.
 
Solicitudes y plazo de presentación: Las solicitudes de subvenciones se 
presentarán en el modelo de impreso que aparece como Anexo Núm 1 en las Bases 
Específicas y deberá ser cumplimentado en su integridad y suscrita por el 
solicitante o persona que ostente su representación legal o poder suficiente e 
irá acompañado de la documentación especificada en los Anexos núm II y III de 
dichas Bases.
Las solicitudes deberán ser presentadas en el caso de personas jurídicas 
(empresas), de forma telemática en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La
Gomera, a través del procedimiento habilitado al efecto y denominado 
“Subvenciones Artesanía 2021”. Para la tramitación telemática se deberá disponer
de firma electrónica o certificado digital, y en caso de no disponer de ellos, 
representación del solicitante por cualquier medio válido en derecho, conforme a
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas C, (en 
adelante LPAC).
Las personas físicas podrán presentarlas de forma TELEMÁTICA en la sede 
Electrónica del Cabildo Insular de La Gomera o de forma presencial en el 
Registro General de Entrada del Cabildo Insular de La Gomera.
 
Así mismo, la solicitud junto con la documentación requerida podrá presentarse, 
dentro del plazo concedido al efecto, en cualquiera de los restantes Registros 
Electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2,1 
de la LPAC, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u 
oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en
materia de registros y en cualquier otro que establezca las disposiciones 
vigentes, tal y como se indica en el artículo 16,4 de la LPAC.
Tanto las bases específicas como sus anexos se encuentran a disposición de los 
interesados en la página web del Cabildo Insular de La Gomera 
http://www.lagomera.es.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles y se 
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asociación.
 
Grupo C: Asociaciones profesionales de artesanos:
a) Asistencia como asociación a mercadillos, encuentros, jornadas técnicas, 
congresos y otros eventos de carácter profesional que contribuyan al 
fortalecimiento de la propia estructura asociativa, así como el restablecimiento
de hábitos de trabajo fundados en la cooperación
 
En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables los siguientes 
gastos:
1.- Los Muebles, electrodomésticos, aparatos e instalaciones que no cumplan una 
función claramente relacionada con la actividad artesana desarrollada en los 
talleres y se acredite debidamente.
2.-La construcción, compra o reforma de locales, aun cuando, se adscriban al 
proceso productivo.
3.- Los Gastos corrientes, entendiendo por tales los alquileres de locales, luz,
agua, teléfono etc.
4.- La adquisición de ordenadores, Tablet, Teléfonos u otros activos 
inventariables, aun cuando, estuvieran directamente relacionados con la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías, salvo las licencias de software.
5.- Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
6.- Los gastos financieros generados como consecuencia de la inversión.
 
Solicitudes y plazo de presentación: Las solicitudes de subvenciones se 
presentarán en el modelo de impreso que aparece como Anexo Núm 1 en las Bases 
Específicas y deberá ser cumplimentado en su integridad y suscrita por el 
solicitante o persona que ostente su representación legal o poder suficiente e 
irá acompañado de la documentación especificada en los Anexos núm II y III de 
dichas Bases.
Las solicitudes deberán ser presentadas en el caso de personas jurídicas 
(empresas), de forma telemática en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de La
Gomera, a través del procedimiento habilitado al efecto y denominado 
“Subvenciones Artesanía 2021”. Para la tramitación telemática se deberá disponer
de firma electrónica o certificado digital, y en caso de no disponer de ellos, 
representación del solicitante por cualquier medio válido en derecho, conforme a
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas C, (en 
adelante LPAC).
Las personas físicas podrán presentarlas de forma TELEMÁTICA en la sede 
Electrónica del Cabildo Insular de La Gomera o de forma presencial en el 
Registro General de Entrada del Cabildo Insular de La Gomera.
 
Así mismo, la solicitud junto con la documentación requerida podrá presentarse, 
dentro del plazo concedido al efecto, en cualquiera de los restantes Registros 
Electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2,1 
de la LPAC, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u 
oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en
materia de registros y en cualquier otro que establezca las disposiciones 
vigentes, tal y como se indica en el artículo 16,4 de la LPAC.
Tanto las bases específicas como sus anexos se encuentran a disposición de los 
interesados en la página web del Cabildo Insular de La Gomera 
http://www.lagomera.es.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles y se 
contabilizará de la siguiente forma:
<<Desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife >>.
Recibida la solicitud se comprobará por el órgano instructor que ésta reúne los 
requisitos exigidos y que acompaña debidamente cumplimentada la documentación 
preceptiva recogida en el apartado séptimo de las Bases Especificas, 
requiriendo, en caso contrario, a la personas o entidades interesadas para que 
en el plazo de diez días Hábiles procedan a la subsanación, con la indicación de
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la 
referida Ley.
La notificación de dicho requerimiento se efectuará mediante su publicación en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular situado en la planta 0 del 
Edificio Sede sito en la C/ Profesor Armas Fernández núm. 2 S/Sebastián de La 
Gomera C.P.: 38800 y en la página web del Cabildo Insular de La Gomera 
residenciada en el dominio http://www.lagomera.es.
 
Criterios de valoración de las solicitudes. Las solicitudes presentadas y 
admitidas por cada uno de los grupos de beneficiarios se valoraran de acuerdo 
con los siguientes criterios:
Grupo A: Artesanos y Empresas Artesanas
a) Participación en la Feria Insular de artesanía de La Gomera durante los 
últimos cuatro años (6 puntos por feria)  ........................... Máximo 24 
puntos.
 
b) Dedicación profesional al oficio (Alta como Autónomo) .....................20
puntos
c) Artesanos de oficios 
tradicionales............................................ 18 puntos
d) Pertenencia a Asociaciones Artesanas .................... 15 puntos
 
e) Participación en Ferias fuera de la isla durante los últimos cuatro años (3 
puntos por feria) .............................. .Máximo 12 puntos
f) Antigüedad en el oficio (2 punto por año) .......................... Máximo 
10 puntos
g) Comunicación para el uso de marca Artesanía Canaria u otras marcas con 
idéntico fin de ámbito insular .................................... 5 puntos
h) Por haber obtenido el carnet de artesano por primera vez en el último año 4 
puntos
 
Grupo B: Agrupaciones de artesanos:
a) Numero de artesanos que integren la agrupación (2 puntos por cada tres 
artesanos) .................................Máximo 12 puntos
b) Numero de artesanos que integren la agrupación con carnet en especialidades 
de artesanía tradicional o calificados en riesgo de desaparición por la Comisión
Canaria de Artesanía (2 puntos por cada tres artesanos) 
..................................................Máximo 8 puntos
c) Porcentaje igual o superior al 50% de jóvenes ( menores de 35 años) en la 
agrupación..................................................Máximo 6 puntos
 
Grupo C: Asociaciones de artesanos:
a) Numero de artesanos que integren la asociación (2 puntos por cada tres 
artesanos) ....................Máximo 12 puntos
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contabilizará de la siguiente forma:
<<Desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife >>.
Recibida la solicitud se comprobará por el órgano instructor que ésta reúne los 
requisitos exigidos y que acompaña debidamente cumplimentada la documentación 
preceptiva recogida en el apartado séptimo de las Bases Especificas, 
requiriendo, en caso contrario, a la personas o entidades interesadas para que 
en el plazo de diez días Hábiles procedan a la subsanación, con la indicación de
que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la 
referida Ley.
La notificación de dicho requerimiento se efectuará mediante su publicación en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación Insular situado en la planta 0 del 
Edificio Sede sito en la C/ Profesor Armas Fernández núm. 2 S/Sebastián de La 
Gomera C.P.: 38800 y en la página web del Cabildo Insular de La Gomera 
residenciada en el dominio http://www.lagomera.es.
 
Criterios de valoración de las solicitudes. Las solicitudes presentadas y 
admitidas por cada uno de los grupos de beneficiarios se valoraran de acuerdo 
con los siguientes criterios:
Grupo A: Artesanos y Empresas Artesanas
a) Participación en la Feria Insular de artesanía de La Gomera durante los 
últimos cuatro años (6 puntos por feria)  ........................... Máximo 24 
puntos.
 
b) Dedicación profesional al oficio (Alta como Autónomo) .....................20
puntos
c) Artesanos de oficios 
tradicionales............................................ 18 puntos
d) Pertenencia a Asociaciones Artesanas .................... 15 puntos
 
e) Participación en Ferias fuera de la isla durante los últimos cuatro años (3 
puntos por feria) .............................. .Máximo 12 puntos
f) Antigüedad en el oficio (2 punto por año) .......................... Máximo 
10 puntos
g) Comunicación para el uso de marca Artesanía Canaria u otras marcas con 
idéntico fin de ámbito insular .................................... 5 puntos
h) Por haber obtenido el carnet de artesano por primera vez en el último año 4 
puntos
 
Grupo B: Agrupaciones de artesanos:
a) Numero de artesanos que integren la agrupación (2 puntos por cada tres 
artesanos) .................................Máximo 12 puntos
b) Numero de artesanos que integren la agrupación con carnet en especialidades 
de artesanía tradicional o calificados en riesgo de desaparición por la Comisión
Canaria de Artesanía (2 puntos por cada tres artesanos) 
..................................................Máximo 8 puntos
c) Porcentaje igual o superior al 50% de jóvenes ( menores de 35 años) en la 
agrupación..................................................Máximo 6 puntos
 
Grupo C: Asociaciones de artesanos:
a) Numero de artesanos que integren la asociación (2 puntos por cada tres 
artesanos) ....................Máximo 12 puntos
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b) Numero de artesanos que integren la asociación con carnet en especialidades 
de artesanía tradicional o calificados en riesgo de desaparición por la Comisión
Canaria de Artesanía (2 puntos por cada tres 
artesanos)......................................................Máximo 8 puntos
c) Porcentaje igual o superior al 50% de jóvenes (menores de 35 años) en la 
asociación........................................................Máximo 6 
puntos
 
Una vez valoradas se ordenaran las solicitudes para cada grupo de beneficiarios 
en función de la puntuación total obtenida y se procederá a la distribución 
entre las mismas de los créditos existentes hasta su agotamiento, con las 
limitaciones que se señalan en el apartado decimo-tercero de las Bases 
Específicas, teniendo presente que, en caso de empate, se priorizará 
primeramente a aquellas que hayan obtenido mayor puntuación en los criterios 
siguiendo el orden expresado anteriormente para cada grupo y si continua el 
empate se estará a la fecha de registro de entrada de la solicitud.
No obstante, de generarse remanentes en los créditos máximos asignados a uno de 
los grupos y existieran solicitudes del otro grupo o grupos que por su 
puntuación no hubieran podido ser atendidas, se podrá utilizar este remanente 
para asignarlo a estas solicitudes, siguiendo el orden de prelación establecido 
hasta su agotamiento.
 
Igualmente, si quedaran solicitudes sin atender, el órgano colegiado de 
valoración podrá proponer una reducción lineal del 20% en las cantidades 
inicialmente asignadas con el fin de posibilitar subvención para todas o algunas
de las solicitudes pendientes.
Las restantes solicitudes que no pudieran ser atendidas por falta de crédito 
conformaran una lista de reserva en los términos del art. 63 del Reglamento de 
la Ley de subvenciones, de forma que, si se renunciara a la subvención por 
alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una
nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes 
siguientes a aquel en el orden de su puntuación, siempre y cuando, con la 
renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se hubiera liberado crédito 
suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. s se hubiera 
liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes 
denegadas.
 
Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento: El 
órgano competente para la instrucción será el Jefe de Servicio de Turismo, 
Industria, Comercio y Transportes Julio Cruz Hernández.
Recibidas las solicitudes de subvención, se realizará de oficio cuantas 
actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y/o 
comprobación de los datos de las solicitudes presentadas y la documentación 
exigida en las presentes Bases.
Posteriormente, y en fase de evaluación se constituirá una Comisión de 
Valoración, que estará compuesta por los siguientes miembros o personas en 
quienes deleguen:
Presidente: El Sr. Consejero Delegado en materia de Empleo y Desarrollo 
Económico, Energía, Industria y Artesanía, Comercio e Innovación, D. Miguel R. 
Melo Herrera.
Secretaria: Sabina Curbelo Martín.
Vocales:
Titular: Doña Agustín S. Arteaga Armas
Titular:Doña Nisamar Herrera Arteaga
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Titular:Don Manuel Fernández Pérez
A dicho órgano colegiado le corresponderá la valoración de las solicitudes 
conforme a los criterios establecidos en el apartado décimo-segundo de estas 
Bases Especificas; órgano colegiado cuyo funcionamiento se adecuará a lo 
previsto en la Subsección primera de la Sección 3 Capitulo II el título 
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
Una vez realizada la valoración de la solicitud, el órgano colegiado emitirá 
informe comprensivo del resultado.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano 
colegiado formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados mediante su publicación en el
Tablón de anuncios de la Corporación Insular y en la página web del Cabildo 
residenciada en la dirección (http://www.lagomera.es) concediendo un plazo de 10
días hábiles para presentar alegaciones. No obstante, 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 que las aducidas por los 
interesados. En este último caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.
Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a 
desarrollar por el solicitante y el importe de la subvención de la propuesta de 
resolución provisional sea inferior al que figure en la solicitud presentada, se
podrá instar del beneficiario le re-formulación de su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración 
establecidos respecto a las solicitudes.
Una vez transcurrido dicho plazo y resueltas, en su caso, las alegaciones 
presentadas se formulará por el órgano instructor Propuesta de Resolución 
Definitiva.
La Resolución de concesión se dictará por el Sr. Presidente ajustándose al 
contenido establecido en la Base 10.e) de la Ordenanza General por la que se 
aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones que se conceden por el Excmo.
Cabildo Insular de La Gomera, y su notificación a los interesados se efectuará 
mediante la publicación de un Anuncio en el Tablón de la Corporación Insular y 
pagina web del Cabildo Insular de la Gomera, en consonancia con el art 45.1.b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, en 
los términos indicados en la referida normativa; notificación en la que, 
igualmente, se otorgará diez días hábiles, a los efectos de aceptar la 
subvención, según Modelo Anexo Núm. IV con expresa referencia que, en caso 
contrario, se entenderá renuncia a la misma.
Plazo de resolución y notificación: El plazo máximo para la resolución del 
procedimiento será de seis meses desde el inicio del plazo para la presentación 
de las solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes
por silencio administrativo, si trascurrido el plazo máximo establecido para 
resolver, no se ha dictado y notificado resolución expresa, de conformidad con 
lo establecido en el art. 25 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común. Contra la Resolución del Presidente podrá 
interponerse potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución en el tablón de anuncios de la Corporación Insular 
y pagina web del Cabildo Insular, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, 
podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día 
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
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acto presunto. En ambos casos, se podrá interponerse directamente Recurso 
Contencioso- Administrativo en los términos establecidos en la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no se podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta de aquél.
Medio de notificación. La notificación a los interesados del requerimiento para 
la subsanación o mejora de la solicitud así como la notificación de la Propuesta
Provisional y la propia Resolución por la que se resuelva la convocatoria de 
subvenciones se efectuará, de acuerdo con el art. 45. 1.a) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común mediante su publicación en el
Tablón de anuncios de la Corporación Insular y en la página web del Cabildo 
residenciada en la dirección http://www.lagomera.es Las restantes resoluciones 
que procedan se practicaran de forma individualizada a cada uno de los 
interesados en consonancia con los art. 40 y siguientes de la mencionada 
normativa.
Lugar de la Firma: SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
Fecha de la Firma: 2022-12-22
Firmante: Casimiro Curbelo Curbelo. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera.San Sebastián de La Gomera, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, Casimiro Curbelo Curbelo. 
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas

Servicio Económico Administrativo de OAFAR

ANUNCIO
4908 242840

El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2022, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Delegar en la Presidencia del OAFAR el ejercicio de la competencia relativa a las facultades 
que asisten al Consejo Rector como órgano de contratación reguladas la Ley de Contratos del Sector Público y 
disposiciones concordantes en el ámbito del expediente 144/2022/OAF CONTRATACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
ARTÍSTICA, PRESTACIONES ARTÍSTICAS ACCESORIAS Y APOYO A LA PLANIFICACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS ACTOS DEL OAFAR CORRESPONDIENTES AL 
CARNAVAL 2023, así como las correspondientes a la aprobación de la autorización y disposición de gastos 
derivados de la contratación, todo ello de conformidad con los informes preceptivos que han de ser emitidos. 
La presente delegación surtirá efectos desde la fecha en la que se acuerde sin perjuicio de su publicación, 
debiéndose dar cuenta al Consejo Rector de la resolución o resoluciones que se adopten.

SEGUNDO.- Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife.”

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS, Joaquín Castro 
Brunetto.
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estabilización correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, 
que identifica las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convoca una (1) plaza vacante de Oficial de Primera-Conductor, Grupo D-IV, que figura en la 
plantilla del personal laboral del OAFAR.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
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estabilización correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, 
que identifica las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convoca una (1) plaza vacante de Oficial de Primera-Conductor, Grupo D-IV, que figura en la 
plantilla del personal laboral del OAFAR.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
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jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente, 
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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.

Además, deberá estar en posesión de carné de conducir tipos B, C1, C, D1, D.

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, 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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.

Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas

Servicio Económico Administrativo de OAFAR

ANUNCIO
4909 246176

La Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR) dictó, con fecha 21 y 22 de diciembre de 2022, Resoluciones por las 
que fueron aprobadas las siguientes Bases Específicas y Convocatorias de pruebas selectivas, por el sistema 
de concurso, para la cobertura de plazas como personal laboral fijo del Organismo Autónomo incluidas en la 
Oferta de Empleo Público Extraordinaria correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, que identifica las plazas objeto de 
procesos de estabilización en aplicación de la Disposición Adicional 6ª 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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 ANUNCIO

La Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR) dictó, con fecha 21 y 22 de diciembre de 
2022, Resoluciones por las que fueron aprobadas las siguientes Bases Específicas y 
Convocatorias de pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para la cobertura de plazas 
como personal laboral fijo del Organismo Autónomo incluidas en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, 
que identifica las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público:

1º.- BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR/A, GRUPO D-IV, 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 
28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO).

PRIMERO.- Aprobar las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR, 
GRUPO D-IV, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 EN VIRTUD 
DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 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- Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante personal laboral fijo, una (1) plaza vacante de Oficial de Primera 
Conductor/a, Grupo D-IV, que figura en la plantilla del personal laboral del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife (en adelante OAFAR), de acuerdo con la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 
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estabilización correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, 
que identifica las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convoca una (1) plaza vacante de Oficial de Primera-Conductor, Grupo D-IV, que figura en la 
plantilla del personal laboral del OAFAR.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
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estabilización correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, 
que identifica las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convoca una (1) plaza vacante de Oficial de Primera-Conductor, Grupo D-IV, que figura en la 
plantilla del personal laboral del OAFAR.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
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jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente, 
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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.

Además, deberá estar en posesión de carné de conducir tipos B, C1, C, D1, D.

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, 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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.
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 ANUNCIO

La Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR) dictó, con fecha 21 y 22 de diciembre de 
2022, Resoluciones por las que fueron aprobadas las siguientes Bases Específicas y 
Convocatorias de pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para la cobertura de plazas 
como personal laboral fijo del Organismo Autónomo incluidas en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, 
que identifica las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público:

1º.- BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR/A, GRUPO D-IV, 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 
28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO).

PRIMERO.- Aprobar las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR, 
GRUPO D-IV, COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 EN VIRTUD 
DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
(DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 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- Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante personal laboral fijo, una (1) plaza vacante de Oficial de Primera 
Conductor/a, Grupo D-IV, que figura en la plantilla del personal laboral del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife (en adelante OAFAR), de acuerdo con la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de 

JOAQUÍN CASTRO BRUNETTO - Coordinador de Servicios Económicos Administrativos de OAFAR - 22/12/2022 8:52:46
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BASE CUARTA. SOLICITUDES.

A).- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo posible también su presentación en el Registro Auxiliar del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ 
Antonio Domínguez Alfonso nº 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, o en las restantes Oficinas de 
Atención en Materia de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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 
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extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación en España.

2.3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:

2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.
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jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente, 
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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.

Además, deberá estar en posesión de carné de conducir tipos B, C1, C, D1, D.

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, 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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.
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BASE CUARTA. SOLICITUDES.

A).- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo posible también su presentación en el Registro Auxiliar del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ 
Antonio Domínguez Alfonso nº 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, o en las restantes Oficinas de 
Atención en Materia de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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 
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extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación en España.

2.3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:

2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.
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jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente, 
atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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.

Además, deberá estar en posesión de carné de conducir tipos B, C1, C, D1, D.

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, 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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.
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extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación en España.

2.3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:

2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.
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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.

2.4.2. 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.

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 pueda ser 
objeto de comprobación por la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR) 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 la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR, 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 este OAFAR, 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 de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 255, de 30 de diciembre de 2009), el importe de la tasa será de OCHO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CENTIMOS (8,67 €). 

Dicho importe se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “Caja Siete”, mediante 
abono efectivo o transferencia a la cuenta ES48 30760010012229765728.

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.
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extranjero, se aportará la credencial que acredite su homologación en España.

2.3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:

2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.
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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 Presidencia del OAFAR 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 Presidencia del OAFAR 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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
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Se deberá abonar, o en su caso, acreditar documentalmente su exención como se expone en 
esta Base, dentro del 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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 
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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 Presidencia del OAFAR 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 Presidencia del OAFAR 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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
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Se deberá abonar, o en su caso, acreditar documentalmente su exención como se expone en 
esta Base, dentro del 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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 
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Se deberá abonar, o en su caso, acreditar documentalmente su exención como se expone en 
esta Base, dentro del 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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 
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5.- Actuación y constitución: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como 
mínimo, del/de la Presidente/a y del/de 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.

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 al OAFAR, aunque este, 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.- 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 del/ de 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. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de 
méritos. 
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1.2- Plazas de personal laboral: El Tribunal calificador será designado por la Presidencia del 
OAFAR, 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.

- 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 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 tos 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.
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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 Presidencia del OAFAR 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 Presidencia del OAFAR 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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
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5.- Actuación y constitución: El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como 
mínimo, del/de la Presidente/a y del/de 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.

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 al OAFAR, aunque este, 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.- 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 del/ de 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. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de 
méritos. 
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1.2- Plazas de personal laboral: El Tribunal calificador será designado por la Presidencia del 
OAFAR, 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.

- 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 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 tos 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.
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1.2- Plazas de personal laboral: El Tribunal calificador será designado por la Presidencia del 
OAFAR, 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.

- 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 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 tos 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.
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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 Presidencia del OAFAR 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 Presidencia del OAFAR 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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
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7.2.- El sistema selectivo será el concurso:

Esta única 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 acrediten el título exigido como requisito para el 
acceso a la plaza.

7.2.1.- Méritos a valorar:

1).- Experiencia profesional (Puntuación máxima de 6,00 puntos).

- Se valorarán con un máximo de 6,00 puntos los servicios prestados como personal 
funcionario interino o laboral temporal en el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la 
plaza objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0417.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos 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, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0209.

- Se valorarán con un máximo de 2,82 puntos prestados como personal funcionario 
interino o laboral temporal en otras plazas del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo el 
valor en puntos por mes trabajado de 0,0196.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos los servicios prestados   como personal 
funcionario interino o laboral temporal en otras plazas del resto del sector público, 
siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,0209.

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.

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 
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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, que 
cumplan con la siguiente tipología:

- 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, orientadas al desempeño de las funciones en la 
plaza a la que se desea acceder.

- Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas.
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.

El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

- Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, jornadas y congresos 
con certificado de aprovechamiento: 0,20 puntos/hora.

- Por cada hora de asistencia a cursos de formación, jornadas y  congresos sin certificado 
de aprovechamiento: 0,15 puntos/hora.

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 0,6000 puntos, salvo que tal formación verse sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo vinculados a las plazas 
convocadas:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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 0,3000 
puntos:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2660 puntos.
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7.2.- El sistema selectivo será el concurso:

Esta única 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 acrediten el título exigido como requisito para el 
acceso a la plaza.

7.2.1.- Méritos a valorar:

1).- Experiencia profesional (Puntuación máxima de 6,00 puntos).

- Se valorarán con un máximo de 6,00 puntos los servicios prestados como personal 
funcionario interino o laboral temporal en el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la 
plaza objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0417.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos 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, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0209.

- Se valorarán con un máximo de 2,82 puntos prestados como personal funcionario 
interino o laboral temporal en otras plazas del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo el 
valor en puntos por mes trabajado de 0,0196.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos los servicios prestados   como personal 
funcionario interino o laboral temporal en otras plazas del resto del sector público, 
siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,0209.

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.

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 
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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.

El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita en cada 
convocatoria específica. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en 
plazo.

Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 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 indicado Tablón de Edictos 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:

1.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, de la 
plaza objeto de la convocatoria en el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

2.- 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 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

3.- 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 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sede electrónica municipal la relación de 
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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 a 
la Presidencia del OAFAR 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.

1.- Por Resolución de la Presidencia del OAFAR, 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 de Santa Cruz de Tenerife 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.

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.
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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.

El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita en cada 
convocatoria específica. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en 
plazo.

Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 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 indicado Tablón de Edictos 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:

1.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, de la 
plaza objeto de la convocatoria en el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

2.- 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 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

3.- 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 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y sede electrónica municipal la relación de 
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(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 DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
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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 en la 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 al/a la siguiente 
candidato/a que hubiera superado el proceso de selección, por estricto orden de prelación.

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

La persona que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su plaza será declarada cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido.

3.- 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 OAFAR.

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 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 Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN 
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(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 DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
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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 en la 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 al/a la siguiente 
candidato/a que hubiera superado el proceso de selección, por estricto orden de prelación.

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

La persona que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su plaza será declarada cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido.

3.- 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 OAFAR.

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 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 Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de UN 
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D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Primera Conductor/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A, 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
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Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 8,67 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
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(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 DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
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D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Primera Conductor/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A, 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 8,67 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 
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GRUPO D-IV, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de UNA (1) plaza vacante de 
Oficial de Primera Conductor/A que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA OFICIAL DE PRIMERA 
CONDUCTOR/A:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Primera Conductor/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A, 
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FUNCIONES

- Conducción de los vehículos oficiales adscritos a cualquier servicio o departamento 
del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.

- Cuidado, limpieza y mantenimiento de los vehículos en que presta sus servicios.
- Recoge y traslada personas, documentación, así como materiales propios del 

servicio o departamento del Organismo.
- Colabora en la carga y descarga de paquetes y materiales de un peso no excesivo y 

que no tenga una naturaleza tóxica o peligrosa. 
- Elabora el parte o informe de servicio de acuerdo con las instrucciones de su 

superior, se servicios prestados: kilometraje y horario, así como los materiales y 
combustibles utilizados. 

- Realiza todos aquellos trabajos encomendados por su superior relacionados con la 
naturaleza del servicio y conforme a su categoría. 

ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 1ª 

CONDUCTOR/A, GRUPO D-IV
MN-04

SEGUNDO.- Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para cubrir una (1) plaza 
de Oficial de Primera Conductor/a, como personal laboral fijo del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), 
incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del año 2022 en virtud de la aplicación 
de los procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición adicional 6ª de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 
sesión celebrada el día 6 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022.

Las citadas pruebas selectivas se regirán por las Bases Generales aprobadas por la Presidencia 
del OAFAR y ratificadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, así como por las Bases específicas contenidas en el Dispositivo PRIMERO de 
la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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, 
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o bien interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de DOS (2) MESES, contados 
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GRUPO D-IV, DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de UNA (1) plaza vacante de 
Oficial de Primera Conductor/A que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA OFICIAL DE PRIMERA 
CONDUCTOR/A:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
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la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
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SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA OFICIAL DE PRIMERA 
CONDUCTOR/A:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
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D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Primera Conductor/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA CONDUCTOR/A, 
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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, y todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se pudiera interponer.

2º.- BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 2ª, GRUPO E-V, COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO).

PRIMERO.- Aprobar las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA, GRUPO E-V, 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 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- Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante personal laboral fijo, una (1) plaza vacante de Oficial de Segunda, Grupo E-V, 
que figura en la plantilla del personal laboral del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante 
OAFAR), de acuerdo con la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización 
correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, que identifica las 
plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición Adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convoca una (1) plaza vacante de Oficial de Segunda, Grupo E-V, que figura en la plantilla 
del personal laboral del OAFAR.
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico de Graduado Escolar o equivalente, atendiendo al 
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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.
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LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO).

PRIMERO.- Aprobar las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA, GRUPO E-V, 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 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- Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante personal laboral fijo, una (1) plaza vacante de Oficial de Segunda, Grupo E-V, 
que figura en la plantilla del personal laboral del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante 
OAFAR), de acuerdo con la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización 
correspondiente al año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por acuerdo de la Junta 
de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, que identifica las 
plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la Disposición Adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convoca una (1) plaza vacante de Oficial de Segunda, Grupo E-V, que figura en la plantilla 
del personal laboral del OAFAR.
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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, 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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.

A).- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo posible también su presentación en el Registro Auxiliar del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ 
Antonio Domínguez Alfonso nº 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, o en las restantes Oficinas de 
Atención en Materia de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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 
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.
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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, 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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.

A).- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo posible también su presentación en el Registro Auxiliar del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ 
Antonio Domínguez Alfonso nº 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, o en las restantes Oficinas de 
Atención en Materia de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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 
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.
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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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:

2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.

• Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
los períodos de alta y grupo de cotización.

2.4.2. 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.

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 pueda ser 
objeto de comprobación por la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR) 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 
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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 la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR, 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 este OAFAR, 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 de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 255, de 30 de diciembre de 2009), el importe de la tasa será de SEIS EUROS CON 
DOCE CENTIMOS (6,12 €). 

Dicho importe se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “Caja Siete”, mediante 
abono efectivo o transferencia a la cuenta ES48 30760010012229765728.

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, dentro del 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 
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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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:

2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.

• Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
los períodos de alta y grupo de cotización.

2.4.2. 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.

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 pueda ser 
objeto de comprobación por la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR) 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 
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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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 Presidencia del OAFAR 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 
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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 Presidencia del OAFAR 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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
1.2- Plazas de personal laboral: El Tribunal calificador será designado por la Presidencia del 
OAFAR, 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.

- 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.
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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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 Presidencia del OAFAR 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 
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- Un/a Secretario/a: Funcionario/a de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 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 tos 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, del/de la Presidente/a y del/de 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 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 al OAFAR, aunque este, 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.- 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 del/ de 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. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de 
méritos. 

7.2.- El sistema selectivo será el concurso:

Esta única 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 acrediten el título exigido como requisito para el 
acceso a la plaza.

7.2.1.- Méritos a valorar:

1).- Experiencia profesional (Puntuación máxima de 6,00 puntos).
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- Un/a Secretario/a: Funcionario/a de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 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 tos 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, del/de la Presidente/a y del/de 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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- Se valorarán con un máximo de 6,00 puntos los servicios prestados como personal 
funcionario interino o laboral temporal en el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la 
plaza objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0417.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos 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, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0209.

- Se valorarán con un máximo de 2,82 puntos prestados como personal funcionario 
interino o laboral temporal en otras plazas del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo el 
valor en puntos por mes trabajado de 0,0196.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos los servicios prestados   como personal 
funcionario interino o laboral temporal en otras plazas del resto del sector público, 
siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,0209.

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.

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, que 
cumplan con la siguiente tipología:

- 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.
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- 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, orientadas al desempeño de las funciones en la 
plaza a la que se desea acceder.

- Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas.
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.

El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

- Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, jornadas y congresos 
con certificado de aprovechamiento: 0,20 puntos/hora.

- Por cada hora de asistencia a cursos de formación, jornadas y  congresos sin certificado 
de aprovechamiento: 0,15 puntos/hora.

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 0,6000 puntos, salvo que tal formación verse sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo vinculados a las plazas 
convocadas:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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 0,3000 
puntos:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2660 puntos.

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.

El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita en cada 
convocatoria específica. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en 
plazo.
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- Se valorarán con un máximo de 6,00 puntos los servicios prestados como personal 
funcionario interino o laboral temporal en el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la 
plaza objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0417.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos 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, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0209.

- Se valorarán con un máximo de 2,82 puntos prestados como personal funcionario 
interino o laboral temporal en otras plazas del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo el 
valor en puntos por mes trabajado de 0,0196.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos los servicios prestados   como personal 
funcionario interino o laboral temporal en otras plazas del resto del sector público, 
siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,0209.

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.

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, que 
cumplan con la siguiente tipología:

- 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.
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Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 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 indicado Tablón de Edictos 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:

1.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, de la 
plaza objeto de la convocatoria en el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

2.- 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 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

3.- 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 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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 a 
la Presidencia del OAFAR 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.
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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.

1.- Por Resolución de la Presidencia del OAFAR, 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 de Santa Cruz de Tenerife 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.

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 en la 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 al/a la siguiente 
candidato/a que hubiera superado el proceso de selección, por estricto orden de prelación.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica 
municipal.
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Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 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 indicado Tablón de Edictos 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:

1.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, de la 
plaza objeto de la convocatoria en el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

2.- 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 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

3.- 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 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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 a 
la Presidencia del OAFAR 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.
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La persona que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su plaza será declarada cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido.

3.- 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 OAFAR.

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 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 Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2409524095 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

36/60

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; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad
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La persona que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su plaza será declarada cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido.

3.- 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 OAFAR.

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 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 Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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.
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Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 6,12 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___
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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; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Segunda que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA, GRUPO E-V, DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
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Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 6,12 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___
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Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de UNA (1) plaza vacante de 
Oficial de Segunda que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA OFICIAL DE SEGUNDA:

FUNCIONES
GENERALES:

- Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro 
de su profesión.

- Colabora con el Encargado u Oficial de 1ª en la cualificación de los materiales 
necesarios para la realización de los trabajos.

- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de su 
Unidad Administrativa.

ESPECIFICAS:
- Realizar labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría en las 

tareas de:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Segunda que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA, GRUPO E-V, DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio
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• Reparación de trabajos de cerrajería, carpintería metálica, puertas, 
ventanas, etc.

- Retirar de los establecimientos de suministro el material necesario, acompañado de 
vales autorizados de la Dirección.

- Custodia de las herramientas y materiales que se le entreguen para realizar sus 
funciones.  

ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 2ª, GRUPO E-V MN-05

SEGUNDO.- Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para cubrir una (1) plaza 
de Oficial de Segunda, como personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del año 2022 en virtud de la aplicación de los 
procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022.

Las citadas pruebas selectivas se regirán por las Bases Generales aprobadas por la Presidencia 
del OAFAR y ratificadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, así como por las Bases específicas contenidas en el Dispositivo PRIMERO de 
la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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, y todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se pudiera interponer.

3º.- BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO, PARA CUBRIR TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-V, COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
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Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de UNA (1) plaza vacante de 
Oficial de Segunda que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA OFICIAL DE SEGUNDA:

FUNCIONES
GENERALES:

- Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro 
de su profesión.

- Colabora con el Encargado u Oficial de 1ª en la cualificación de los materiales 
necesarios para la realización de los trabajos.

- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de su 
Unidad Administrativa.

ESPECIFICAS:
- Realizar labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría en las 

tareas de:
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Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de UNA (1) plaza vacante de 
Oficial de Segunda que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA OFICIAL DE SEGUNDA:

FUNCIONES
GENERALES:

- Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro 
de su profesión.

- Colabora con el Encargado u Oficial de 1ª en la cualificación de los materiales 
necesarios para la realización de los trabajos.

- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de su 
Unidad Administrativa.

ESPECIFICAS:
- Realizar labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría en las 

tareas de:
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DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Oficial 
de Segunda que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE SEGUNDA, GRUPO E-V, DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio
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PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO).

PRIMERO.- Aprobar las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, PARA CUBRIR TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-V, COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 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- Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante personal laboral fijo, tres (3) plazas vacantes de Operario/a, Grupo E-V, que 
figura en la plantilla del personal laboral del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante OAFAR), de 
acuerdo con la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización correspondiente al 
año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, que identifica las plazas objeto de procesos 
de estabilización en aplicación de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convocan tres (3) plazas vacantes de Operario/a, Grupo E-V, que figura en la plantilla del 
personal laboral del OAFAR.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

A).- REQUISITOS GENERALES:

a).- Nacionalidad:
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• Reparación de trabajos de cerrajería, carpintería metálica, puertas, 
ventanas, etc.

- Retirar de los establecimientos de suministro el material necesario, acompañado de 
vales autorizados de la Dirección.

- Custodia de las herramientas y materiales que se le entreguen para realizar sus 
funciones.  

ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE 2ª, GRUPO E-V MN-05

SEGUNDO.- Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para cubrir una (1) plaza 
de Oficial de Segunda, como personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del año 2022 en virtud de la aplicación de los 
procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022.

Las citadas pruebas selectivas se regirán por las Bases Generales aprobadas por la Presidencia 
del OAFAR y ratificadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, así como por las Bases específicas contenidas en el Dispositivo PRIMERO de 
la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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, y todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se pudiera interponer.

3º.- BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL SISTEMA DE 
CONCURSO, PARA CUBRIR TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-V, COMO PERSONAL 
LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO 
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PÚBLICO EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO).

PRIMERO.- Aprobar las BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBA SELECTIVA, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, PARA CUBRIR TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-V, COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 6ª 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- Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante personal laboral fijo, tres (3) plazas vacantes de Operario/a, Grupo E-V, que 
figura en la plantilla del personal laboral del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en adelante OAFAR), de 
acuerdo con la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización correspondiente al 
año 2022, aprobada con fecha 9 de mayo de 2022 por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022, que identifica las plazas objeto de procesos 
de estabilización en aplicación de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

1.2.- El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Se convocan tres (3) plazas vacantes de Operario/a, Grupo E-V, que figura en la plantilla del 
personal laboral del OAFAR.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada se hallan descritas 
en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de puestos de trabajo 
vigente en el OAFAR. 

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

A).- REQUISITOS GENERALES:

a).- Nacionalidad:
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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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico de Graduado Escolar o equivalente, atendiendo al 
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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 
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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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.

A).- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo posible también su presentación en el Registro Auxiliar del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ 
Antonio Domínguez Alfonso nº 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, o en las restantes Oficinas de 
Atención en Materia de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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.
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reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

42/60

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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico de Graduado Escolar o equivalente, atendiendo al 
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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 
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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.

f).- Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen o, en su caso, haber 
presentado los documentos justificativos de estar exento/a del abono de tal tasa.

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.

A).- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
siendo posible también su presentación en el Registro Auxiliar del Organismo Autónomo de 
Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ 
Antonio Domínguez Alfonso nº 7, 38003, Santa Cruz de Tenerife, o en las restantes Oficinas de 
Atención en Materia de Registro del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

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.
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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/as 
españoles/as y de los/as nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que 
no están 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 21 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, les 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 aparados 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, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

c).- Titulación:

Estar en posesión del título académico de Graduado Escolar o equivalente, atendiendo al 
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente 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 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 
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:
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2.4.1. Experiencia profesional:

a).- La acreditación de los servicios prestados en el OAFAR se realizará mediante:

• Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Organismo 
Autónomo  de Fiestas y Actividades Recreativas  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 OAFAR-, así como en los organismos públicos 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.

• Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 
los períodos de alta y grupo de cotización.

2.4.2. 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.

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 pueda ser 
objeto de comprobación por la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR) 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 la Unidad de Gestión Económico Administrativa del OAFAR, 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 este OAFAR, 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.
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la 
siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento en el que se relacione 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:
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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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 Presidencia del OAFAR 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 Presidencia del OAFAR 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.
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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 de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 255, de 30 de diciembre de 2009), el importe de la tasa será de SEIS EUROS CON 
DOCE CENTIMOS (6,12 €). 

Dicho importe se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “Caja Siete”, mediante 
abono efectivo o transferencia a la cuenta ES48 30760010012229765728.

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, dentro del 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, 
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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 de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 255, de 30 de diciembre de 2009), el importe de la tasa será de SEIS EUROS CON 
DOCE CENTIMOS (6,12 €). 

Dicho importe se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “Caja Siete”, mediante 
abono efectivo o transferencia a la cuenta ES48 30760010012229765728.

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, dentro del 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, 
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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.

5.- Devoluciones: Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:   

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

c).- 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 Presidencia del OAFAR 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 Presidencia del OAFAR 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.
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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 de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 255, de 30 de diciembre de 2009), el importe de la tasa será de SEIS EUROS CON 
DOCE CENTIMOS (6,12 €). 

Dicho importe se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “Caja Siete”, mediante 
abono efectivo o transferencia a la cuenta ES48 30760010012229765728.

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, dentro del 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, 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

46/60

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 de Santa Cruz de Tenerife.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen: De conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife nº 255, de 30 de diciembre de 2009), el importe de la tasa será de SEIS EUROS CON 
DOCE CENTIMOS (6,12 €). 

Dicho importe se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora “Caja Siete”, mediante 
abono efectivo o transferencia a la cuenta ES48 30760010012229765728.

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, dentro del 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, 
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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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
1.2- Plazas de personal laboral: El Tribunal calificador será designado por la Presidencia del 
OAFAR, 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.

- 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 
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el medio indicado, a través del Tablón de Edictos 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 tos 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, del/de la Presidente/a y del/de 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.

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 al OAFAR, aunque este, 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.
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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 y la sede electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que 
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 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:
1.2- Plazas de personal laboral: El Tribunal calificador será designado por la Presidencia del 
OAFAR, 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.

- 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 del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
cruz de Tenerife, 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/as suplentes respectivos/as, 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 de 
Santa Cruz de Tenerife.

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 
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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 del/ de 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. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de 
méritos. 

7.2.- El sistema selectivo será el concurso:

Esta única 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 acrediten el título exigido como requisito para el 
acceso a la plaza.

7.2.1.- Méritos a valorar:

1).- Experiencia profesional (Puntuación máxima de 6,00 puntos).

- Se valorarán con un máximo de 6,00 puntos los servicios prestados como personal 
funcionario interino o laboral temporal en el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la 
plaza objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0417.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos 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, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0209.
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- Se valorarán con un máximo de 2,82 puntos prestados como personal funcionario 
interino o laboral temporal en otras plazas del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, siendo el 
valor en puntos por mes trabajado de 0,0196.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos los servicios prestados   como personal 
funcionario interino o laboral temporal en otras plazas del resto del sector público, 
siendo el valor en puntos por mes trabajado de 0,0209.

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.

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, que 
cumplan con la siguiente tipología:

- 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, orientadas al desempeño de las funciones en la 
plaza a la que se desea acceder.

- Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas.
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.

El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

- Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, jornadas y congresos 
con certificado de aprovechamiento: 0,20 puntos/hora.
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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 del/ de 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. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de 
méritos. 

7.2.- El sistema selectivo será el concurso:

Esta única 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 acrediten el título exigido como requisito para el 
acceso a la plaza.

7.2.1.- Méritos a valorar:

1).- Experiencia profesional (Puntuación máxima de 6,00 puntos).

- Se valorarán con un máximo de 6,00 puntos los servicios prestados como personal 
funcionario interino o laboral temporal en el Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la 
plaza objeto de la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones 
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0417.

- Se valorarán con un máximo de 3,00 puntos 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, siendo el valor en puntos 
por mes trabajado de 0,0209.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222411224112  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

52/60

- Por cada hora de asistencia a cursos de formación, jornadas y  congresos sin certificado 
de aprovechamiento: 0,15 puntos/hora.

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 0,6000 puntos, salvo que tal formación verse sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo vinculados a las plazas 
convocadas:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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 0,3000 
puntos:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2660 puntos.

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.

El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita en cada 
convocatoria específica. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en 
plazo.

Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 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 indicado Tablón de Edictos 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.
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En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios:

1.- Ocupación, en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias, de la 
plaza objeto de la convocatoria en el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

2.- 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 
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

3.- 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 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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 a 
la Presidencia del OAFAR 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.

1.- Por Resolución de la Presidencia del OAFAR, 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 de Santa Cruz de Tenerife 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:
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- Por cada hora de asistencia a cursos de formación, jornadas y  congresos sin certificado 
de aprovechamiento: 0,15 puntos/hora.

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 0,6000 puntos, salvo que tal formación verse sobre materias directamente 
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo vinculados a las plazas 
convocadas:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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 0,3000 
puntos:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2000 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:

- Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición: 0,2660 puntos.

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.

El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita en cada 
convocatoria específica. En ningún caso se valorarán méritos no alegados o no acreditados en 
plazo.

Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través del Tablón de Edictos y sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 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 indicado Tablón de Edictos 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.
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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 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 Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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 DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
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- 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.

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 en la 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 al/a la siguiente 
candidato/a que hubiera superado el proceso de selección, por estricto orden de prelación.

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

La persona que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su plaza será declarada cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido.

3.- 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 OAFAR.

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 
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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 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 Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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 DECIMOTERCERA.- INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación; en particular resultarán de aplicación los preceptos contenidos en:

- 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 del Régimen Local.
- 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
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- 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.

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 en la 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 al/a la siguiente 
candidato/a que hubiera superado el proceso de selección, por estricto orden de prelación.

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

La persona que sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de 
su plaza será declarada cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y del nombramiento conferido.

3.- 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 OAFAR.

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 
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(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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- 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OPERARIO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 6,12 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -
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- 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OPERARIO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 6,12 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -
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 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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- 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 Espacio Económico Europeo 

- 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.”.

ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OPERARIO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico (*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 6,12 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La 
comunicación que se realice será solo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -
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 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-V, DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de TRES (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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(firma)

 SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª 

___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 

_______________________________

_____________________________________________________________________________

___

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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, y todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se pudiera interponer.

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS
 ECONOMICOS ADMINISTRATIVOS

JOAQUÍN CASTRO BRUNETTO

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE OPERARIO/A:

FUNCIONES
- Realiza todas aquellas tareas que no requieren una cualificación especial dentro de 

su ámbito profesional específico, tales como: reparación y limpieza de instalaciones, 
carga y descarga de materiales y herramientas, trabajos de mantenimiento, 
conservación y reparación de edificios, montaje y desmontaje de las actividades 
organizadas.

- Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se reasignen.
- Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de su 

Unidad Administrativa. 

ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
MN-11
MN-12TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-

V MN-13

SEGUNDO.- Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para cubrir  tres (3) 
plazas de Operario/a, como personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del año 2022 en virtud de la aplicación de los 
procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022.

Las citadas pruebas selectivas se regirán por las Bases Generales aprobadas por la Presidencia 
del OAFAR y ratificadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, así como por las Bases específicas contenidas en el Dispositivo PRIMERO de 
la presente Resolución.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE OPERARIO/A:

FUNCIONES
- Realiza todas aquellas tareas que no requieren una cualificación especial dentro de 

su ámbito profesional específico, tales como: reparación y limpieza de instalaciones, 
carga y descarga de materiales y herramientas, trabajos de mantenimiento, 
conservación y reparación de edificios, montaje y desmontaje de las actividades 
organizadas.

- Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se reasignen.
- Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de su 

Unidad Administrativa. 

ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
MN-11
MN-12TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-

V MN-13

SEGUNDO.- Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para cubrir  tres (3) 
plazas de Operario/a, como personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del año 2022 en virtud de la aplicación de los 
procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022.

Las citadas pruebas selectivas se regirán por las Bases Generales aprobadas por la Presidencia 
del OAFAR y ratificadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, así como por las Bases específicas contenidas en el Dispositivo PRIMERO de 
la presente Resolución.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-V, DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para cobertura de TRES (3) plazas vacantes de 
Operario/a que figuran en la plantilla del personal laboral.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y 

la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la 

información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 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, y todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que se pudiera interponer.

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS
 ECONOMICOS ADMINISTRATIVOS

JOAQUÍN CASTRO BRUNETTO

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104207417500756 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este 
Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-
datos.

SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANEXO IV: FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE OPERARIO/A:

FUNCIONES
- Realiza todas aquellas tareas que no requieren una cualificación especial dentro de 

su ámbito profesional específico, tales como: reparación y limpieza de instalaciones, 
carga y descarga de materiales y herramientas, trabajos de mantenimiento, 
conservación y reparación de edificios, montaje y desmontaje de las actividades 
organizadas.

- Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se reasignen.
- Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones de su 

Unidad Administrativa. 

ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
MN-11
MN-12TRES (3) PLAZAS DE OPERARIO/A, GRUPO E-

V MN-13

SEGUNDO.- Convocar pruebas selectivas, por el sistema de concurso, para cubrir  tres (3) 
plazas de Operario/a, como personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Fiestas y 
Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR), incluidas 
en la Oferta de Empleo Público extraordinaria del año 2022 en virtud de la aplicación de los 
procesos de estabilización de empleo temporal (Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público), aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 57, de fecha 13 de mayo de 2022.

Las citadas pruebas selectivas se regirán por las Bases Generales aprobadas por la Presidencia 
del OAFAR y ratificadas por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 151, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, así como por las Bases específicas contenidas en el Dispositivo PRIMERO de 
la presente Resolución.

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

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS, Joaquín Castro 
Brunetto, documento firmado electrónicamente.
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Código Denom. Puesto Núm.
Puestos

Grupo
Titulació

n

Vinculació
n Titulación Administració

n

L09002
OFICIAL 

SEGUNDA 
MANTENIMIENTO

1 5 L
Certificado 

de 
Escolaridad

A7

SEGUNDO.- Dotación presupuestaria.-
La bolsa de vinculación correspondiente a las aplicaciones presupuestarias que a continuación 
se indican se encuentra dotada con crédito adecuado y suficiente para atender la cobertura 
del puesto de trabajo vinculado a la plaza convocada:

CONCEPTO APLICACIÓN Importe mensual
€/puesto*

Salario Base L5220/33000/13100 621,60 €
Complemento Puesto de Trabajo L5220/33000/13102 1.154,18 €
Productividad Variable L5220/33000/13102 179,17 €
Bolsa Vacaciones L5220/33000/13102 255,12 €
Gratificación complementaria Personal L5220/33000/13102 1.100 €
Seguridad Social L5220/33000/16000 942,27 €

*Se incluye el incremento de las retribuciones estipulado en el Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, por el 
que se aprueban medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del Sector Público (BOE - 19 de 
octubre de 2022). 

TERCERO.- El 21 de noviembre de 2022 se celebró sesión de la Mesa de Negociación del 
Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
alcanzándose acuerdo unánime con relación al presente expediente. 

CUARTO.- En fecha 01/12/2022, la Dirección General de Recursos Humanos emitió informe 
respecto a las bases generales por las que se ha de regir las presentes bases específicas y 
convocatoria.

QUINTO.- En fecha 02/12/2022, la Secretaría del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emite informe sobre las bases generales por las que 
se ha de regir las presentes bases específicas y convocatoria.

SEXTO.- El 12/12/2022 se dictó acuerdo por la Junta de Gobierno de la Ciudad por la que se 
aprobaron las bases generales para la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas 
de funcionario/a de carrera y personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura 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 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). 

ANUNCIO
4910 246751

La Sra. Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
mediante Resolución de fecha 22 de diciembre de 2022, dispuso lo que a continuación literalmente se transcribe: 
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ANUNCIO 

La Sra. Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, mediante Resolución de fecha 22 de diciembre de 2022, dispuso lo que a 
continuación literalmente se transcribe:

 “ASUNTO: EXPEDIENTE 1015/2022/OAC RELATIVO A BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OFICIAL 
SEGUNDA MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA 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). 
 
Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 25 de mayo de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife (B. O. P. nº 62) la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprensiva de la Tasa 
Adicional para la reducción de la temporalidad de conformidad con el Artículo 2 y 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.

En virtud de esta oferta de empleo público extraordinaria se ofertaron las plazas que a 
continuación se detallan:

*PLAZAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DEDICIEMBRE:

PERSONAL LABORAL 

GRUPO PLAZA NÚMERO
V Oficial Segunda 

Mantenimiento
1

De conformidad con la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P de Santa Cruz de Tenerife nº 143, 
de 9 de octubre de 2006), la plaza ofertada se corresponde con el siguiente puesto:

VICTOR FUENTES GUERRA - Jefe de Servicio del Organismo Autónomo de Cultura - 22/12/2022 10:28:18
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Código Denom. Puesto Núm.
Puestos

Grupo
Titulació

n

Vinculació
n Titulación Administració

n

L09002
OFICIAL 

SEGUNDA 
MANTENIMIENTO

1 5 L
Certificado 

de 
Escolaridad

A7

SEGUNDO.- Dotación presupuestaria.-
La bolsa de vinculación correspondiente a las aplicaciones presupuestarias que a continuación 
se indican se encuentra dotada con crédito adecuado y suficiente para atender la cobertura 
del puesto de trabajo vinculado a la plaza convocada:

CONCEPTO APLICACIÓN Importe mensual
€/puesto*

Salario Base L5220/33000/13100 621,60 €
Complemento Puesto de Trabajo L5220/33000/13102 1.154,18 €
Productividad Variable L5220/33000/13102 179,17 €
Bolsa Vacaciones L5220/33000/13102 255,12 €
Gratificación complementaria Personal L5220/33000/13102 1.100 €
Seguridad Social L5220/33000/16000 942,27 €

*Se incluye el incremento de las retribuciones estipulado en el Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre, por el 
que se aprueban medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del Sector Público (BOE - 19 de 
octubre de 2022). 

TERCERO.- El 21 de noviembre de 2022 se celebró sesión de la Mesa de Negociación del 
Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
alcanzándose acuerdo unánime con relación al presente expediente. 

CUARTO.- En fecha 01/12/2022, la Dirección General de Recursos Humanos emitió informe 
respecto a las bases generales por las que se ha de regir las presentes bases específicas y 
convocatoria.

QUINTO.- En fecha 02/12/2022, la Secretaría del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emite informe sobre las bases generales por las que 
se ha de regir las presentes bases específicas y convocatoria.

SEXTO.- El 12/12/2022 se dictó acuerdo por la Junta de Gobierno de la Ciudad por la que se 
aprobaron las bases generales para la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas 
de funcionario/a de carrera y personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura 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 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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ANUNCIO 

La Sra. Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, mediante Resolución de fecha 22 de diciembre de 2022, dispuso lo que a 
continuación literalmente se transcribe:

 “ASUNTO: EXPEDIENTE 1015/2022/OAC RELATIVO A BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNA PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OFICIAL 
SEGUNDA MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA 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). 
 
Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de referencia, en 
la que se tienen en consideración los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 25 de mayo de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife (B. O. P. nº 62) la Oferta de Empleo Público del Organismo Autónomo 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comprensiva de la Tasa 
Adicional para la reducción de la temporalidad de conformidad con el Artículo 2 y 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.

En virtud de esta oferta de empleo público extraordinaria se ofertaron las plazas que a 
continuación se detallan:

*PLAZAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021, 
DE 28 DEDICIEMBRE:

PERSONAL LABORAL 

GRUPO PLAZA NÚMERO
V Oficial Segunda 

Mantenimiento
1

De conformidad con la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P de Santa Cruz de Tenerife nº 143, 
de 9 de octubre de 2006), la plaza ofertada se corresponde con el siguiente puesto:

VICTOR FUENTES GUERRA - Jefe de Servicio del Organismo Autónomo de Cultura - 22/12/2022 10:28:18
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Consta en el expediente justificante de envío para la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del acuerdo por el que se corrige el error material detectado.

OCTAVO.- En fecha 20/12/2022, la Dirección General de Recursos Humanos emitió informe 
respecto a las presentes bases específicas y convocatoria.

NOVENO.- En fecha 21/12/2022, la Secretaría del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emite informe sobre las presentes bases específicas y 
convocatoria.

DÉCIMO.- En fecha 22/12/2022 la Intervención de fondos del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife emite informe de conformidad a las presentes bases específicas y 
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Ley 20/2021, 28 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público dispone en su artículo 2, relativo a los procesos de estabilización del empleo 
temporal, que “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. 
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”.
No obstante, esta ley, conforme a su Disposición Adicional Sexta y Octava establece una 
convocatoria excepcional de estabilización del empleo de larga duración por el sistema de 
concurso para aquellas plazas que reuniendo los requisitos expuestos en los párrafos 
anteriores hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad al 1 de enero de 2016. 
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de 
su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; y en materia de bases del 
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Asimismo, se acordó delegar en la Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la aprobación de las bases específicas y las 
convocatorias de los procesos selectivos a que se refieren las presentes bases generales, así 
como, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la designación de los 
miembros integrantes del Tribunal Calificador y de los expertos/as que se nombren en calidad 
de asesores/as especialistas y la resolución de las convocatorias, previa elevación de la 
preceptiva propuesta de adjudicación por parte de la Tribunal Calificador.
Consta en el expediente justificante de envío para la publicación de las bases generales en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

SÉPTIMO.- El 19/12/2022 se dictó acuerdo por la Junta de Gobierno de la Ciudad por la que se 
rectificó el error material detectado en el fundamento VII y el dispositivo segundo del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local adoptado el día 16 de mayo de 2022, en el que se aprobó la 
Oferta de Empleo Público extraordinaria para el año 2022 comprensiva de las plazas que están 
siendo desempeñadas por personal que es susceptible de estabilización de conformidad con lo 
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, de tal forma que:

Donde dice: “VII.- Teniendo en cuenta la regulación contemplada en el precitado artículo 2 y 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, se propone la aprobación 
de una Oferta de Empleo Público comprensiva de todo aquel personal que es susceptible de ser 
estabilizado, siendo este el que se relaciona a continuación: 

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE. 
(…) 
PERSONAL LABORAL: 

GRUPO PLAZA NÚMERO
IV Oficial Segunda Mantenimiento 1

(…)

Debe decir: 
“VII.- Teniendo en cuenta la regulación contemplada en el precitado artículo 2 y 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, se propone la aprobación 
de una Oferta de Empleo Público comprensiva de todo aquel personal que es susceptible de ser 
estabilizado, siendo este el que se relaciona a continuación: 

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE. 
(…) 
PERSONAL LABORAL: 

GRUPO PLAZA NÚMERO
V Oficial Segunda Mantenimiento 1

(…)”
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Consta en el expediente justificante de envío para la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del acuerdo por el que se corrige el error material detectado.

OCTAVO.- En fecha 20/12/2022, la Dirección General de Recursos Humanos emitió informe 
respecto a las presentes bases específicas y convocatoria.

NOVENO.- En fecha 21/12/2022, la Secretaría del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emite informe sobre las presentes bases específicas y 
convocatoria.

DÉCIMO.- En fecha 22/12/2022 la Intervención de fondos del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife emite informe de conformidad a las presentes bases específicas y 
convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Ley 20/2021, 28 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público dispone en su artículo 2, relativo a los procesos de estabilización del empleo 
temporal, que “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. 
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”.
No obstante, esta ley, conforme a su Disposición Adicional Sexta y Octava establece una 
convocatoria excepcional de estabilización del empleo de larga duración por el sistema de 
concurso para aquellas plazas que reuniendo los requisitos expuestos en los párrafos 
anteriores hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad al 1 de enero de 2016. 
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª y 18.ª de la Constitución Española, que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de 
su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas; y en materia de bases del 
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VI.- Respecto a la normativa aplicable, con carácter particular, esta convocatoria se regirá por 
las Bases que se aprueben, sin perjuicio de la normativa especial y general de aplicación, 
constituida por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, por 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

VII.- Las Bases que van a regir la actual convocatoria no han de ser obligatoriamente objeto de 
negociación, de conformidad con lo reconocido en el artículo 37 apartados 1 c) y 2 e) del 
TREBE, el cual determina que “1. serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente 
proceda en cada caso, las materias siguientes: c) Las normas que fijen los criterios generales en 
materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes 
e instrumentos de planificación de recursos humanos”. (…) 2. Quedan excluidas de la 
obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: e) La regulación y determinación 
concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al 
empleo público y la promoción profesional”.

En el actual supuesto estamos ante la aprobación de una convocatoria y sus respectivas bases 
específicas, no estableciendo criterios generales en materia de acceso respecto a la plaza de 
Oficial Segunda Mantenimiento que se convoca. De hecho, las Bases Generales para la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas de funcionario/a de carrera y 
personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife fueron negociadas en la Mesa de Negociación del OAC el día 21 de noviembre 
de 2022 y aprobadas en virtud de acuerdo por la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 12 
de diciembre de 2022.

En relación con la no obligatoriedad de negociación colectiva de las bases específicas de las 
convocatorias es de destacar lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 79/2017 
de 10 Feb. 2017, Rec. 190/2015, la cual dispone que “(…) Una manifestación clara de esa 
problemática articulación de intereses, es el art. 37.1.c) EBEP , que establece que deben ser 
objeto de negociación colectiva «las normas que fijen los criterios generales en materia de 
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planificación de recursos humanos».

La negociación recae en este supuesto sobre las normas que regulen esos criterios generales e 
instrumentos a los que alude el precepto.

Tales normas podrán tener rango de ley (en cuyo caso estaríamos ante una actividad 
prelegislativa), o bien ser normas reglamentarias.

Tal cual ha sentado este Tribunal en sus Sentencias de 21 de abril de 2008, recurso de casación 
10311/2003, 4 de febrero de 2002, recurso de casación 225/1999 y 1 de marzo de 1999, 
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régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus 
funcionarios.
Así, las Administraciones Públicas y, por tanto, el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, están obligadas a articular los procesos de 
estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público con el fin de situarse 
por debajo del ocho por ciento de temporalidad en el empleo público. El primer paso de tal 
procedimiento lo constituye la aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria, 
comprensiva de las plazas sujetas a la previsión de la Disposición Adicional Sexta y Octava.

II.- El artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, establece que «La publicación de las 
convocatorios de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas 
de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022». 

III.- Por lo que respecta al proceso selectivo de las plazas ofertadas sujetas a la previsión de la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se establece, con carácter 
único y excepcional, que será por el sistema de concurso y ello de conformidad con lo previsto 
en el párrafo segundo del artículo 61.6 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, que 
establece que “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de 
concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.  Se prevé, por tanto, la 
posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas plazas que reuniendo los 
requisitos del artículo 2.1 hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpidamente con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

IV.- El artículo 11 del TRLEBEP establece que «El personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los preceptos de esta Estatuto que así lo dispongan».  
Asimismo, el artículo 103 de la LRBRL establece que el personal laboral será seleccionado por 
la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el 
máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos 
exigidos.

V.- El apartado 2 del art. 55 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que “Las 
Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente 
Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que 
se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a 
continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases
b) Transparencia
c) Imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.”
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VI.- Respecto a la normativa aplicable, con carácter particular, esta convocatoria se regirá por 
las Bases que se aprueben, sin perjuicio de la normativa especial y general de aplicación, 
constituida por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, por 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; y el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo.

VII.- Las Bases que van a regir la actual convocatoria no han de ser obligatoriamente objeto de 
negociación, de conformidad con lo reconocido en el artículo 37 apartados 1 c) y 2 e) del 
TREBE, el cual determina que “1. serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en 
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente 
proceda en cada caso, las materias siguientes: c) Las normas que fijen los criterios generales en 
materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes 
e instrumentos de planificación de recursos humanos”. (…) 2. Quedan excluidas de la 
obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes: e) La regulación y determinación 
concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al 
empleo público y la promoción profesional”.

En el actual supuesto estamos ante la aprobación de una convocatoria y sus respectivas bases 
específicas, no estableciendo criterios generales en materia de acceso respecto a la plaza de 
Oficial Segunda Mantenimiento que se convoca. De hecho, las Bases Generales para la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas de funcionario/a de carrera y 
personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife fueron negociadas en la Mesa de Negociación del OAC el día 21 de noviembre 
de 2022 y aprobadas en virtud de acuerdo por la Junta de Gobierno de la Ciudad de fecha 12 
de diciembre de 2022.

En relación con la no obligatoriedad de negociación colectiva de las bases específicas de las 
convocatorias es de destacar lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 79/2017 
de 10 Feb. 2017, Rec. 190/2015, la cual dispone que “(…) Una manifestación clara de esa 
problemática articulación de intereses, es el art. 37.1.c) EBEP , que establece que deben ser 
objeto de negociación colectiva «las normas que fijen los criterios generales en materia de 
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e 
instrumentos de planificación de recursos humanos».

La negociación recae en este supuesto sobre las normas que regulen esos criterios generales e 
instrumentos a los que alude el precepto.

Tales normas podrán tener rango de ley (en cuyo caso estaríamos ante una actividad 
prelegislativa), o bien ser normas reglamentarias.

Tal cual ha sentado este Tribunal en sus Sentencias de 21 de abril de 2008, recurso de casación 
10311/2003, 4 de febrero de 2002, recurso de casación 225/1999 y 1 de marzo de 1999, 
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régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus 
funcionarios.
Así, las Administraciones Públicas y, por tanto, el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, están obligadas a articular los procesos de 
estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público con el fin de situarse 
por debajo del ocho por ciento de temporalidad en el empleo público. El primer paso de tal 
procedimiento lo constituye la aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria, 
comprensiva de las plazas sujetas a la previsión de la Disposición Adicional Sexta y Octava.

II.- El artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, establece que «La publicación de las 
convocatorios de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas 
de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022». 

III.- Por lo que respecta al proceso selectivo de las plazas ofertadas sujetas a la previsión de la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se establece, con carácter 
único y excepcional, que será por el sistema de concurso y ello de conformidad con lo previsto 
en el párrafo segundo del artículo 61.6 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, que 
establece que “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de 
concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.  Se prevé, por tanto, la 
posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas plazas que reuniendo los 
requisitos del artículo 2.1 hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpidamente con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

IV.- El artículo 11 del TRLEBEP establece que «El personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas 
convencionalmente aplicables, por los preceptos de esta Estatuto que así lo dispongan».  
Asimismo, el artículo 103 de la LRBRL establece que el personal laboral será seleccionado por 
la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el 
máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos 
exigidos.

V.- El apartado 2 del art. 55 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que “Las 
Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente 
Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que 
se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a 
continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases
b) Transparencia
c) Imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.”
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de diciembre de 2021, relativo a la modificación de la estructura organizativa municipal y 
nombramiento de Concejalías de Gobierno y Delegadas. 

X.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.i) del Reglamento del Servicio Jurídico 
(BOP nº 152, del 29 de octubre de 2004, modificado por Acuerdo Plenario de 20 de marzo de 
2009, B.O.P. núm.129, de 7 de julio de 2009), será preceptivo la solicitud de informe de los 
Servicios Jurídicos en el supuesto de Bases de pruebas selectivas y convocatorias para el 
ingreso en la función pública o para la provisión de puestos de trabajo. El artículo 99 de la Ley 
40/2015 establece que el régimen jurídico de los Organismos Autónomos se regirá por lo 
dispuesto en dicha ley, así como por lo dispuesto en sus estatutos, y por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. En base a ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos 
del OAC que establece que las funciones de asesoramiento legal preceptivo le competen a la 
Secretaría del OAC, la competencia para emitir dicho informe le corresponde a la SecretarÍa de 
este Organismo Autónomo.

XI.- Asimismo, en atención a lo preceptuado por el Art. 150.2 de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre General Presupuestaria, así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local y en Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 18 de julio de 2018, el presente expediente está sujeto a fiscalización previa.

XII.- Se encuentran obligados a concurrir a este proceso las personas que estén ocupando las 
plazas incluidas en esta convocatoria. Su no participación determinará la imposibilidad de 
consolidar el puesto de trabajo y la ausencia de indemnización o compensación económica 
(artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre). 

Por todo lo anterior, se eleva la presente propuesta a la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para que adopte, si lo estima oportuno, la siguiente 
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Aprobar las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo, cuyo texto se 
adjunta como Anexo a la presente Resolución.

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo de una 
plaza de Oficial Segunda Mantenimiento mediante el sistema de concurso de conformidad con 
lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

TERCERO.- Proceder a la publicación de las presentes Bases Específicas y convocatoria que se 
anexan en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como un extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.
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recurso de casación 355/1996, no se trata de una negociación sobre actos de aplicación de esas 
normas.

Se constata que son objeto de negociación las normas que regulan el acceso, la carrera, la 
promoción, etc., pero no las convocatorias concretas de selección, promoción y provisión..., que 
están excluidas justamente de la negociación por el art. 37.2.e) EBEP.

Y más adelante dice:

"En consecuencia todas las materias que el art. 37 declara susceptibles de negociación se 
incardinan, en sentido amplio, dentro de las condiciones de trabajo de los empleados públicos”.
(…)”

VIII.- El órgano competente es la Junta de Gobierno Local como órgano con competencias en 
materia de personal, en aplicación del artículo 127.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en consonancia con el artículo 48 apartado Q, del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife (en adelante, el ROGA) al disponer que le corresponde a la Junta de Gobierno 
Local aprobar las bases de las convocatorias de selección. 

No obstante, tanto el apartado 2 del artículo 127 de la LRBRL como el artículo 19 del 
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife establecen la posibilidad de que estas competencias sean delegadas. Así, la 
Presidencia del Organismo de Cultura resulta competente para aprobar las presentes bases 
específicas y convocatoria. 

IX.- Por otro lado, a la Concejalía con competencias delegadas en Recursos Humanos, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 49.2 párrafo primero letra f) del ROGA, le 
corresponde “La competencia para informar, con carácter preceptivo todas las normas que 
regulen aspectos relativos a cuestiones del personal al servicio de la Administración Municipal y 
organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas y salvo que versen sobre 
competencias atribuidas a otro órgano”; y el artículo 49 Letra d) del ROGA establece que le 
corresponde “Velar por el cumplimiento de las normas generales en materia de personal, 
asegurando que la organización y funcionamiento de la Función Pública Municipal y 
organismos públicos dependientes realice sus tareas subordinando al interés general de los 
intereses individuales y colectivos de sus miembros atendiendo a los principios de eficacia, 
profesionalidad, diligencia e imparcialidad con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del 
indicado Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración, que determina en su 
apartado segundo, letra b), que le corresponde a la Comisión de la Función Pública Municipal 
como órgano colegiado de consulta y coordinación y asesoramiento de la política de recursos 
humanos de la Administración municipal y sus organismos públicos dependientes emitir el 
referido informe, con carácter preceptivo, al tratarse de una materia que versa sobre la 
determinación de los criterios de selectivos y sistemas de ingreso del personal al servicio de la 
Administración Municipal, siendo que, al no haberse creado la Comisión Municipal de Función 
Pública que tendría atribuida dicha función, esta tarea  la asume la Dirección General de 
Recursos Humanos por ser materia de su competencia conforme al Decreto de Alcaldía de 16 
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de diciembre de 2021, relativo a la modificación de la estructura organizativa municipal y 
nombramiento de Concejalías de Gobierno y Delegadas. 

X.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.i) del Reglamento del Servicio Jurídico 
(BOP nº 152, del 29 de octubre de 2004, modificado por Acuerdo Plenario de 20 de marzo de 
2009, B.O.P. núm.129, de 7 de julio de 2009), será preceptivo la solicitud de informe de los 
Servicios Jurídicos en el supuesto de Bases de pruebas selectivas y convocatorias para el 
ingreso en la función pública o para la provisión de puestos de trabajo. El artículo 99 de la Ley 
40/2015 establece que el régimen jurídico de los Organismos Autónomos se regirá por lo 
dispuesto en dicha ley, así como por lo dispuesto en sus estatutos, y por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre. En base a ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos 
del OAC que establece que las funciones de asesoramiento legal preceptivo le competen a la 
Secretaría del OAC, la competencia para emitir dicho informe le corresponde a la SecretarÍa de 
este Organismo Autónomo.

XI.- Asimismo, en atención a lo preceptuado por el Art. 150.2 de la Ley 47/2003 de 26 de 
noviembre General Presupuestaria, así como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por 
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local y en Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 18 de julio de 2018, el presente expediente está sujeto a fiscalización previa.

XII.- Se encuentran obligados a concurrir a este proceso las personas que estén ocupando las 
plazas incluidas en esta convocatoria. Su no participación determinará la imposibilidad de 
consolidar el puesto de trabajo y la ausencia de indemnización o compensación económica 
(artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre). 

Por todo lo anterior, se eleva la presente propuesta a la Junta de Gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para que adopte, si lo estima oportuno, la siguiente 
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Aprobar las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo, cuyo texto se 
adjunta como Anexo a la presente Resolución.

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo de una 
plaza de Oficial Segunda Mantenimiento mediante el sistema de concurso de conformidad con 
lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

TERCERO.- Proceder a la publicación de las presentes Bases Específicas y convocatoria que se 
anexan en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como un extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.
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BOP Nº 143, de 9 de octubre de 2006:

PUESTO: OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO 
CÓDIGOS: L09002
PUESTO SUPERIOR: DIRECTOR/A GERENTE

REQUISITOS

GRUPO: 5
TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad
DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimiento y experiencia en un oficio, con cierta 
especialización. 
RESPONSABILIDAD: Toma decisiones operativas siguiendo las indicaciones del Encargado de 
Mantenimiento. Los errores no son importantes y pueden ser rápidamente advertidos y 
subsanados. Tiene responsabilidad por el material de uso propio.
CONDICIONES DE TRABAJO: Habitualmente se encuentra expuesto a factores ambientales 
adversos. Existe riesgo de lesión menor por el uso continuado de herramientas. El horario de 
trabajo es el normal.

FUNCIONES:

GENERALES:
a) Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro de 

su profesión.
b) Colabora con el encargado u oficial 1ª en la cuantificación de los materiales necesarios 

para la realización de los trabajos.
c) Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se le asignen.
d) Informa al encargado u oficial 1ª de las incidencias que se produzcan.
e) Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones del Servicio.

ESPECÍFICAS:
a) Realiza labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría, en tareas 

de: 
* Reparación de averías de fontanería.
* Albañilería y trabajo de construcción: hormigonar, encofrar, hacer mezclas, pintar, 

enyesar, etc.
* Reparación y trabajo de cerrajería: carpintería metálica, puertas, ventanas, etc.
* Pintura
* Carpintería.
b) Retira de los establecimientos de suministro el material necesario, acompañando vales 

de autorización de la Dirección.
c) Custodia las herramientas y materiales que se le entregan para realizar sus funciones.

JORNADA: 100%

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

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:
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siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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ANEXO

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNA PLAZA 
DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
INCLUIDA 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).

BASE PRIMERA.- OBJETO.

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en las Bases Generales para la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de funcionarios de carrera y personal 
laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura 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).

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

Es objeto de las presentes bases y convocatoria, la cobertura por personal laboral fijo a través 
del PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL de naturaleza 
estructural y permanente, por TURNO DE ACCESO LIBRE mediante el sistema de concurso, de 
la plaza: 

*PLAZAS OFERTADAS SUJETAS A LA PREVISIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA 
LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE. 

PERSONAL LABORAL 

GRUPO PLAZA NÚMERO
V Oficial Segunda Mantenimiento 1

Esta Plaza figura en la plantilla del personal del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y es objeto de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria de estabilización aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
en sesión celebrada el 16 de mayo de 2022 (B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número 62 de 
25 de mayo de 2022) 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.

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA, según la Relación de Puestos de Trabajo del OAC, publicada en el 
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BOP Nº 143, de 9 de octubre de 2006:

PUESTO: OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO 
CÓDIGOS: L09002
PUESTO SUPERIOR: DIRECTOR/A GERENTE

REQUISITOS

GRUPO: 5
TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad
DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimiento y experiencia en un oficio, con cierta 
especialización. 
RESPONSABILIDAD: Toma decisiones operativas siguiendo las indicaciones del Encargado de 
Mantenimiento. Los errores no son importantes y pueden ser rápidamente advertidos y 
subsanados. Tiene responsabilidad por el material de uso propio.
CONDICIONES DE TRABAJO: Habitualmente se encuentra expuesto a factores ambientales 
adversos. Existe riesgo de lesión menor por el uso continuado de herramientas. El horario de 
trabajo es el normal.

FUNCIONES:

GENERALES:
a) Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro de 

su profesión.
b) Colabora con el encargado u oficial 1ª en la cuantificación de los materiales necesarios 

para la realización de los trabajos.
c) Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se le asignen.
d) Informa al encargado u oficial 1ª de las incidencias que se produzcan.
e) Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones del Servicio.

ESPECÍFICAS:
a) Realiza labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría, en tareas 

de: 
* Reparación de averías de fontanería.
* Albañilería y trabajo de construcción: hormigonar, encofrar, hacer mezclas, pintar, 

enyesar, etc.
* Reparación y trabajo de cerrajería: carpintería metálica, puertas, ventanas, etc.
* Pintura
* Carpintería.
b) Retira de los establecimientos de suministro el material necesario, acompañando vales 

de autorización de la Dirección.
c) Custodia las herramientas y materiales que se le entregan para realizar sus funciones.

JORNADA: 100%

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

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103756264564027 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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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 Certificado de Escolaridad o equivalente 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.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103756264564027 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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BOP Nº 143, de 9 de octubre de 2006:

PUESTO: OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO 
CÓDIGOS: L09002
PUESTO SUPERIOR: DIRECTOR/A GERENTE

REQUISITOS

GRUPO: 5
TITULACIÓN: Certificado de Escolaridad
DIFICULTAD TÉCNICA: Se requieren conocimiento y experiencia en un oficio, con cierta 
especialización. 
RESPONSABILIDAD: Toma decisiones operativas siguiendo las indicaciones del Encargado de 
Mantenimiento. Los errores no son importantes y pueden ser rápidamente advertidos y 
subsanados. Tiene responsabilidad por el material de uso propio.
CONDICIONES DE TRABAJO: Habitualmente se encuentra expuesto a factores ambientales 
adversos. Existe riesgo de lesión menor por el uso continuado de herramientas. El horario de 
trabajo es el normal.

FUNCIONES:

GENERALES:
a) Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro de 

su profesión.
b) Colabora con el encargado u oficial 1ª en la cuantificación de los materiales necesarios 

para la realización de los trabajos.
c) Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se le asignen.
d) Informa al encargado u oficial 1ª de las incidencias que se produzcan.
e) Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones del Servicio.

ESPECÍFICAS:
a) Realiza labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría, en tareas 

de: 
* Reparación de averías de fontanería.
* Albañilería y trabajo de construcción: hormigonar, encofrar, hacer mezclas, pintar, 

enyesar, etc.
* Reparación y trabajo de cerrajería: carpintería metálica, puertas, ventanas, etc.
* Pintura
* Carpintería.
b) Retira de los establecimientos de suministro el material necesario, acompañando vales 

de autorización de la Dirección.
c) Custodia las herramientas y materiales que se le entregan para realizar sus funciones.

JORNADA: 100%

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

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:
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f) Haber abonado el importe de la tasa por derechos de examen de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 
2009). El pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria en el número de cuenta 
ES05 2100 1515 6102 0016 2437 según la escala, subescala, grupo y/o subgrupo o categoría 
profesional

TARIFAS CLASIFICACIÓN EUROS
TARIFA 5ª Agrupaciones Profesional/ Laboral Grupo V 6,17.-€

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 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 formar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a la Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura 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 
Excmo. 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, de 1 de 
octubre, 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:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103756264564027 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

11/31

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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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.
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CONDICIONES DE TRABAJO: Habitualmente se encuentra expuesto a factores ambientales 
adversos. Existe riesgo de lesión menor por el uso continuado de herramientas. El horario de 
trabajo es el normal.

FUNCIONES:

GENERALES:
a) Realiza todas aquellas tareas que requieren cierta experiencia o cualificación dentro de 

su profesión.
b) Colabora con el encargado u oficial 1ª en la cuantificación de los materiales necesarios 

para la realización de los trabajos.
c) Ejecuta, según las instrucciones establecidas, los trabajos que se le asignen.
d) Informa al encargado u oficial 1ª de las incidencias que se produzcan.
e) Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones del Servicio.

ESPECÍFICAS:
a) Realiza labores manuales de cierta especialización, conforme a su categoría, en tareas 

de: 
* Reparación de averías de fontanería.
* Albañilería y trabajo de construcción: hormigonar, encofrar, hacer mezclas, pintar, 

enyesar, etc.
* Reparación y trabajo de cerrajería: carpintería metálica, puertas, ventanas, etc.
* Pintura
* Carpintería.
b) Retira de los establecimientos de suministro el material necesario, acompañando vales 

de autorización de la Dirección.
c) Custodia las herramientas y materiales que se le entregan para realizar sus funciones.

JORNADA: 100%

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

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.-Se deberá aportar cumplimentado el Anexo III comprensivo de la relación de todos y cada 
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uno de los méritos alegados.

A su vez, se debe aportar la acreditación de los precitados méritos alegados de conformidad 
con el siguiente detalle:

2.4.1. Experiencia profesional:

a) La acreditación de los servicios prestados en el Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se realizará de oficio, previa indicación en la 
solicitud del aspirante de haber prestado servicios en el organismo (Anexo III) y aportando 
informe de vida laboral. 

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 Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife-, así como los organismos públicos 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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, la presentación de la documentación original en 
cualquier momento para su comprobación.
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.-Se deberá aportar cumplimentado el Anexo III comprensivo de la relación de todos y cada 
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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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.-Se deberá aportar cumplimentado el Anexo III comprensivo de la relación de todos y cada 
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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. 

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 este Organismo.

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 Presidenta 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 
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derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, la Presidenta del Organismo de Cultura dictará 
resolución por la que se apruebe 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; 
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:

El Tribunal Calificador será designado por la Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura 
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 la plaza convocada.
- 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.
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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 en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 2009 que se 
hará efectivo mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES05 2100 1515 6102 
0016 2437. 

TARIFAS CLASIFICACIÓN EUROS
TARIFA 5ª Agrupaciones Profesional/ Laboral Grupo V 6,17.-€

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 
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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. 

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 este Organismo.

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 Presidenta 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 
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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. 

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 este Organismo.

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 Presidenta 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 
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derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, la Presidenta del Organismo de Cultura dictará 
resolución por la que se apruebe 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; 
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:

El Tribunal Calificador será designado por la Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura 
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 la plaza convocada.
- 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.
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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 en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.- Importe de la tasa por derechos de examen, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (B.O.P. nº 255, de 30 de diciembre de 2009 que se 
hará efectivo mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES05 2100 1515 6102 
0016 2437. 

TARIFAS CLASIFICACIÓN EUROS
TARIFA 5ª Agrupaciones Profesional/ Laboral Grupo V 6,17.-€

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 
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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. 

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 este Organismo.

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 Presidenta 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 
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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/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 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.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 
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derecho a ser incluidos/as, serán definitivamente excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, la Presidenta del Organismo de Cultura dictará 
resolución por la que se apruebe 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; 
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:

El Tribunal Calificador será designado por la Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura 
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 la plaza convocada.
- 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.
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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/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 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.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 
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la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones equivalentes a las que 
correspondan a la plaza convocada.

- Se valorarán con 0,0167 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.

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. 
 

• Cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia 
expresa a las horas de formación equivalentes. 
 

• Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas.

El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

En relación con las plazas pertenecientes a los Grupos E y Grupo V:
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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 al Organismo Autónomo de Cultura, 
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.- 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 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 valorarán con 0,0500 puntos por mes de servicios prestados en el Organismo 
Autónomo de Cultura Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la plaza objeto de 
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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/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 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.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 
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la convocatoria o en categoría laboral análoga y con funciones equivalentes a las que 
correspondan a la plaza convocada.

- Se valorarán con 0,0167 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.

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. 
 

• Cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia 
expresa a las horas de formación equivalentes. 
 

• Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas.

El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

En relación con las plazas pertenecientes a los Grupos E y Grupo V:
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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 al Organismo Autónomo de Cultura, 
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.- 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 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 valorarán con 0,0500 puntos por mes de servicios prestados en el Organismo 
Autónomo de Cultura Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la plaza objeto de 
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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/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 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.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 
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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.- 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 Organismo Autónomo de Cultura 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 al de la plaza objeto de convocatoria en 
el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 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 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 
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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: 

*1 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 
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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.- 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 Organismo Autónomo de Cultura 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 al de la plaza objeto de convocatoria en 
el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 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 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 
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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: 

*1 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 
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BASE DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

Los/as aspirantes nombrados/as 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 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 
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:

- 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, que aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- El 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.
- La 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 
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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. 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.

2-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.

 Otros que sean requeridos por el órgano competente para la contratación.

3. Contratación: 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 de la Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se dictará resolución en la que se 
determinará la adjudicación del puesto de trabajo, debiéndose formalizar el correspondiente 
con trato 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 Presidenta, podrán efectuarla con 
posterioridad. En caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y de la contratación conferida.
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BASE DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

Los/as aspirantes nombrados/as 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 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 
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:

- 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, que aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- El 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.
- La 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 
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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. 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.

2-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.

 Otros que sean requeridos por el órgano competente para la contratación.

3. Contratación: 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 de la Presidenta del Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se dictará resolución en la que se 
determinará la adjudicación del puesto de trabajo, debiéndose formalizar el correspondiente 
con trato 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 Presidenta, podrán efectuarla con 
posterioridad. En caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso 
selectivo y de la contratación conferida.
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- El 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.
- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
- El 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.

 

ANEXO I. ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103756264564027 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

24/31

BASE DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

Los/as aspirantes nombrados/as 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 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 
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:

- 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, que aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- El 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.
- La 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 
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DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO CONVOCATORIA. Fecha 
BOE:

DISCAPACIDAD Si   No     ADAPTACIÓN Si   No     
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre
 

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

 
Domicilio para localización

Nación Provincia Localidad
 

Calle Nº
 

Comunidad/Barri
o Bloque Piso Código Postal

 
Teléfono (*) Correo electrónico(*)

 (*)  (*)
Tasas. Forma de pago:

Importe: 6,17 € Fecha Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados 
con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La comunicación que se realice será solo a 
efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación). 

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones exigidas en las Bases de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 Santa Cruz de Tenerife, a ______ de______________________ de 202_ 
(firma)

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CULTURA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

  (Continúa al dorso) 

Dorso al Anexo I  
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- El 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.
- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
- El 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.
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- El 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.
- La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
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Público.
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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.
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BASE DECIMOPRIMERA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.

Los/as aspirantes nombrados/as 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 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 
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:

- 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, que aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- El 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.
- La 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 
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 Con la presentación de esta solicitud el/la firmante: 

         AUTORIZA al Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de identidad y titulación 
universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes.  Datos de identidad (DNI, NIE)  Datos de Titulación Académica  

          SE OPONE a que el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes datos de identidad y titulación 
universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes.    Datos de identidad (DNI, NIE)  Datos de Titulación Académica

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados 
por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos 
de trabajo”, 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. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Organismo 
Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su 
sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

ANEXO II

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103756264564027 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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 Con la presentación de esta solicitud el/la firmante: 

         AUTORIZA al Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de identidad y titulación 
universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes.  Datos de identidad (DNI, NIE)  Datos de Titulación Académica  

          SE OPONE a que el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes datos de identidad y titulación 
universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes.    Datos de identidad (DNI, NIE)  Datos de Titulación Académica

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados 
por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos 
de trabajo”, 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. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Organismo 
Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su 
sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

ANEXO II

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
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siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO CONVOCATORIA. Fecha 
BOE:

DISCAPACIDAD Si   No     ADAPTACIÓN Si   No     
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre
 

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

 
Domicilio para localización

Nación Provincia Localidad
 

Calle Nº
 

Comunidad/Barri
o Bloque Piso Código Postal

 
Teléfono (*) Correo electrónico(*)

 (*)  (*)
Tasas. Forma de pago:

Importe: 6,17 € Fecha Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados 
con el proceso selectivo, en caso de realizarse. (La comunicación que se realice será solo a 
efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación). 

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las 
condiciones exigidas en las Bases de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 Santa Cruz de Tenerife, a ______ de______________________ de 202_ 
(firma)

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CULTURA 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

  (Continúa al dorso) 

Dorso al Anexo I  
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D/Dª: ______________________________________________, con D.N.I. nº _____________, 
con domicilio en ______________________________________________________________, 
Término Municipal______________________________________.  
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE QUINTA DE LAS QUE RIGEN LA 
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA,

DECLARO BAJO JURAMENTO

No encontrarme inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni 
haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente 
disciplinario.  

En Santa Cruz de Tenerife, a ________ de __________________________ de 202_.  

(Firma)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos 
que los datos de carácter personal serán tratados por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e 
incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, 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. Finalidad basada en 
el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay 
previsión de transferencias a terceros países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

ANEXO III

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103756264564027 en la 
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 Con la presentación de esta solicitud el/la firmante: 

         AUTORIZA al Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de identidad y titulación 
universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes.  Datos de identidad (DNI, NIE)  Datos de Titulación Académica  

          SE OPONE a que el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes datos de identidad y titulación 
universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes.    Datos de identidad (DNI, NIE)  Datos de Titulación Académica

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados 
por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos 
de trabajo”, 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. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Organismo 
Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su 
sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

ANEXO II
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO 
MENSUAL, AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.  

 
D/Dª_________________________________________________________________________
con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 
_____________________________________________________________________________  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del 
Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la 
cobertura de 1 PLAZA DE OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO. 

En Santa Cruz de Tenerife a ____ de ______________ de 202_.   

Fdo.: _______________________

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SU VALORACIÓN EN LA FASE DE CONCURSO.  
1. Datos de la Convocatoria:

Nombre y fecha de la convocatoria

2. Datos personales. 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI  

Domicilio

Población Código postal Teléfono

3.  Relación de documentos que alega para la fase de concurso: 

Mérito alegado/acreditado Observaciones

 Marque con una X si ha prestado servicios en el Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Fdo:

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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D/Dª: ______________________________________________, con D.N.I. nº _____________, 
con domicilio en ______________________________________________________________, 
Término Municipal______________________________________.  
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE QUINTA DE LAS QUE RIGEN LA 
CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA,

DECLARO BAJO JURAMENTO

No encontrarme inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni 
haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente 
disciplinario.  

En Santa Cruz de Tenerife, a ________ de __________________________ de 202_.  

(Firma)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos 
que los datos de carácter personal serán tratados por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e 
incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, 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. Finalidad basada en 
el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay 
previsión de transferencias a terceros países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

ANEXO III
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ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO 
MENSUAL, AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.  

 
D/Dª_________________________________________________________________________
con D.N.I nº __________________________, y domicilio en 
_____________________________________________________________________________  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del 
Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la 
cobertura de 1 PLAZA DE OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO. 

En Santa Cruz de Tenerife a ____ de ______________ de 202_.   

Fdo.: _______________________

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SU VALORACIÓN EN LA FASE DE CONCURSO.  
1. Datos de la Convocatoria:

Nombre y fecha de la convocatoria

2. Datos personales. 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI  

Domicilio

Población Código postal Teléfono

3.  Relación de documentos que alega para la fase de concurso: 

Mérito alegado/acreditado Observaciones

 Marque con una X si ha prestado servicios en el Organismo Autónomo de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Fdo:

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 1 PLAZA DE OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

 
Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la presente convocatoria. 

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 202_.   

Fdo.:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados 
por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos 
de trabajo”, 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. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países. Podrá presentar reclamación ante 
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante 
escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/ 

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

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

EL JEFE DEL SERVICIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA, Víctor José Fuentes Guerra, 
documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4911 242889

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3725/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de cuatro plazas de Arquitecto/a Técnico/a, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A2, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103760215322567 en la 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3725/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO 

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3725/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de cuatro plazas de Arquitecto/a Técnico/a, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A2, 
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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 
CUATRO (4) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, 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 
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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, que figura en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo V, 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 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:44:49
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El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Arquitecto/a Técnico/a o título de 
Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 1 PLAZA DE OFICIAL SEGUNDA MANTENIMIENTO DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

 
Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la presente convocatoria. 

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 202_.   

Fdo.:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados 
por el Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos 
de trabajo”, 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. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países. Podrá presentar reclamación ante 
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante 
escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/ 

PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Arquitecto/a Técnico/a o título de 
Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103760215322567 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

3/25

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.

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.

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:
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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:
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2.4.1 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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:
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2.4.1 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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24,99 
€).

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:

- 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 
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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 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.

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.
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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; 
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:

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 
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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 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.

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.
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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.

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 
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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.

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 
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 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.
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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.

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 
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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 valorarán 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 valorarán 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, 
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 
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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 a los Grupos A, Subgrupos A2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,04 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 
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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 valorarán 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 valorarán 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, 
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 
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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.- 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 la 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 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, 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.

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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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 a los Grupos A, Subgrupos A2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,04 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 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222416624166  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103760215322567 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

14/25

BASE DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO.

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.

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: 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.- Asignación de puestos: La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el 
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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 
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 
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BASE DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO.

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.

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: 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.- Asignación de puestos: La adjudicación de los puestos a los/as aspirantes que superen el 
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Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- El 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.
- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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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 
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profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
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desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1 de 
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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 
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 
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad

Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24,99 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________

________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de cuatro (4) plazas vacantes de 
Arquitecto/a Técnico/a. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO (4) PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:
Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación 
técnica, derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Verificación del cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas contratistas 
y, de forma especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta 
relación con el público. 
j) Redacción de Proyectos Técnicos y Estudios de Seguridad y Salud, así como la dirección de 
Obras que se le asignen, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 
k) Supervisión y aval de las certificaciones de las obras contratadas por el Ayuntamiento en 
los que intervenga, así como la facturación derivada de la prestación de los servicios 
dependientes del Área.
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ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.34.16
1.34.4
1.34.8

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

1.34.9”

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103760215322567 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

25/25

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3725/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.34.16
1.34.4
1.34.8

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

1.34.9”
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3725/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4912 242837

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3744/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de una plaza de Médico/a, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase de Técnicos/as Superiores, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A1, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104237463537334 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/25

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3744/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO 

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3744/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Médico/a, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase de Técnicos/as Superiores, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo 
A1, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA 
(1) PLAZA DE MÉDICO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, 
CLASE TÉCNICOS/AS SUPERIORES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO 
A1, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Médico/a, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Superiores, Grupo 
de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1, que figura en la plantilla del personal 
funcionario, conforme se relaciona en el Anexo V, 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 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Médico/a, perteneciente a la 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:50:48
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Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Superiores, Grupo de 
Clasificación Profesional A, Subgrupo A1.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Licenciado/a en Medicina, o del título 
de Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2417924179 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104237463537334 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

3/25

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.

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.

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 
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:
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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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (25,50 €).

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:

- 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.
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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.

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 
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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; 
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:

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 
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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; 
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:

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 
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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.

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 
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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.

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 
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 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.
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7.2.1.- Méritos a valorar:

1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 6 puntos):

- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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.
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El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

1.- En relación con las plazas pertenecientes a los Grupos A, Subgrupos A1:

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

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.
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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.

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: 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.- 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 
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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.- 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 la 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 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, 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.

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.
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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 
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.

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
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de Ingreso  del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: MÉDICO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad

Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 25,50 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse 
(La comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________

________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Médico/a.

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE MÉDICO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS SUPERIORES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A1, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de una (1) plaza vacante de Médico/a.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:
Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE MÉDICO/A:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación 
técnica, derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico.
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Apoyo a la Dirección Técnica de Salud Laboral en todas aquellas funciones propias de las 
unidades básicas de salud de los servicios de prevención de riesgos laborales. 
j) Realización de exámenes de salud del personal, conforme a los procedimientos, criterios y 
protocolos establecidos por parte de la Dirección Técnica de Salud Laboral. 
k) Bajo la supervisión de la Dirección Técnica de Salud Laboral, colaboración para la 
realización de estudios epidemiológicos y cualesquiera otros estudios en materia de salud 
laboral. 
l) Atención a los primeros auxilios y urgencias sobrevenidas en el centro de trabajo donde 
presta sus servicios. 
m) Colaboración en el impulso y desarrollo de programas de promoción de la salud en el 
lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud. 
n) Colaboración en el desarrollo de programas de formación, información e investigación en 
su ámbito de trabajo. 
ñ) Colaboración en la realización sistemática y continua de la vigilancia colectiva de la salud 
de los trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y 
disponiendo de indicadores de dicha actividad. 
o) Apoyo, coordinación y colaboración con el personal técnico del servicio de prevención 
propio en cuantas tareas se precisen, en función de su cualificación profesional: estudios 
ergonómicos, evaluación e intervención psicosocial y cualesquiera otros estudios y análisis 
requieran de su participación. 
p) Participar en la mejora continua del sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales en todas aquellas materias propias de su competencia, impulsando su 
implantación efectiva.
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3744/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4913 242834

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3781/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de una plaza de Ayudante de Biblioteca, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo A2, 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):
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3781/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MMORCAR
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO 

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3781/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Ayudante de Biblioteca, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo 
A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) 
PLAZA DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA 
TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, 
SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA 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 convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Ayudante de Biblioteca, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, que figura en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo VI, 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. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, 
con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA. - DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la 
cobertura mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Ayudante de 
Biblioteca, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:28:26
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base 
anterior se hallan descritas en el Anexo V de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Diplomado/a o título de 
Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 
o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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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.

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.

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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, 
además, la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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 
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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.

2.4.- 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 el Anexo III, 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.

2.5.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA 
al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos 
anteriormente relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos 
en los que NO desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la 
documentación acreditativa de los citados datos.
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Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme 
dispone la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, 
de 30 de diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (24,99 €).

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:

- 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 las pruebas selectivas deberá indicarse 
expresamente el/la aspirante a favor de quien se realiza el abono de la tasa.
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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.

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 
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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.

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:

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 
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.

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, quedarán anulados automáticamente el 
ejercicio realizado por los/las aspirantes en el que hagan constar firma, señal o marca que les 
puedan identificar.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2421124211 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104273353726675 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

11/29

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 
los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la 
solicitud de admisión a la prueba selectiva.

7.1.6.- La duración máxima del proceso selectivo será de seis (6) meses, contados a 
partir de la realización del ejercicio de la fase de oposición, hasta la fecha en que se eleve por 
el Tribunal Calificador propuesta de nombramiento como funcionario/a de carrera del 
aspirante que ha superado el proceso selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desierto el 
proceso selectivo para el caso de que ningún aspirante haya superado el ejercicio que integra 
la fase de oposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente 
fundamentas que así lo justifiquen; dicha prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente 
establecido.

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.

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. 

d) 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.

e) 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.

*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 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 
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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 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.

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. 
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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 
los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la 
solicitud de admisión a la prueba selectiva.

7.1.6.- La duración máxima del proceso selectivo será de seis (6) meses, contados a 
partir de la realización del ejercicio de la fase de oposición, hasta la fecha en que se eleve por 
el Tribunal Calificador propuesta de nombramiento como funcionario/a de carrera del 
aspirante que ha superado el proceso selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desierto el 
proceso selectivo para el caso de que ningún aspirante haya superado el ejercicio que integra 
la fase de oposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente 
fundamentas que así lo justifiquen; dicha prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente 
establecido.

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.

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. 

d) 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.

e) 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.

*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 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 
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A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos:
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 3,60 puntos):

- Se valorarán con 0,060 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.

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 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 
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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:

A2 0,004 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.

• 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 
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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 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.

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.

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 
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.
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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 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, 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.

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 Y NOMBRAMIENTO. 

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.

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 
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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: 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 de la oposición y 
del nombramiento conferido.

3.- 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 
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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.

- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
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Público.
- El 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.
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Público.
- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: AYUDANTE DE BIBLIOTECA. CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad

Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24,99 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

OTROS DATOS

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..........................................

.............................................................................................................................…………………

………..............................................................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: TEMARIO

Tema 1: Igualdad efectiva de mujeres y hombres: normativa reguladora, el principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad. 
Medidas de protección integral contra la violencia de género: normativa 
reguladora, medidas, derechos y tutela.

Tema 2: La actividad de las Administraciones Públicas: derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, términos y plazos. Los actos 
administrativos: requisitos y eficacia. El procedimiento administrativo común: fases.

Tema 3: Contratos del sector público. Tipos de contratos de las Administraciones Públicas: 
obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, y servicios. 
Preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 4: Legislación bibliotecaria regional y nacional: Ley 10/2007, de 22 de junio, de la 
lectura, del libro y de las bibliotecas; Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las 
Bibliotecas de Canarias; Depósito Legal e ISBN. Patrimonio Cultural: Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Ley 3/1990, de 22 de febrero, de 
Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.

Tema 5: Concepto, funciones y servicios de los diferentes tipos de bibliotecas. Evaluación de 
sus procesos y servicios. Gestión y titularidades. Situación en España. Difusión: 
herramientas y canales; Web 2.0 y redes sociales; Principios de diseño, usabilidad y 
accesibilidad para el desarrollo de sitios web. La Biblioteca Nacional de España. El 
Sistema Bibliotecario Municipal de Santa Cruz de Tenerife (SBM).

Tema 6: Gestión de la colección: almacenamiento y organización. Recuentos. Conservación 
preventiva y criterios para la restauración de fondos bibliográficos y documentales. 
Criterios para la selección, adquisición, constitución, mantenimiento y expurgo. 
Desarrollo con recursos electrónicos: libros y revistas electrónicas; licencias; nuevos 
modelos económicos de las publicaciones y contenidos digitales.

Tema 7: El análisis documental: clasificación, indización, resumen, descripción bibliográfica y 
catalogación. Principios Internacionales de Catalogación; Normativa internacional y 
nacional relacionada y su aplicación práctica. La clasificación bibliográfica: 
principales sistemas; la CDU.

Tema 8: El formato MARC21. La integración de RDA en MARC21. La aplicación de RDA para 
monografías modernas y autoridades en la BNE.

Tema 9: La normalización de la identificación bibliográfica. El ISBN, el ISSN y otros sistemas 
internacionales. Identificadores permanentes en Internet: sistema DOI y Handle. El 
control de autoridades: FRAD, FRSAD, VIAF y SKOS.

Tema 10: Digitalización: procedimientos y estándares. Preservación digital. La biblioteca 
digital: diseño, desarrollo y mantenimiento. Proyectos españoles e internacionales. 
Europeana. Los repositorios.

Tema 11: Definición y objetivos de la bibliografía. Tipología. Teoría y técnica. Evolución 
histórica de la bibliografía. Bibliografías nacionales. Los documentos y sus clases. 
Fuentes de información y sus tipos.

Tema 12: Bibliografías y fuentes de información de fondo antiguo y materiales especiales. 
Bibliografías, fuentes y recursos de información para la historia local de Santa Cruz 
de Tenerife.

Tema 13: Promoción de la lectura. Mercado editorial: agentes de la producción y difusión del 
libro. El libro infantil y juvenil. Fuentes para su recuperación.

Tema 14: Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Las plataformas de servicios 
bibliotecarios (PSB) y otras nuevas tendencias. OPAC y herramientas de 
descubrimiento. Catálogos colectivos. Metabuscadores y gestores de enlaces. 
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Recolectores OAI-PMH
Tema 15: Los metadatos: concepto, objetivos y tipos. Principales modelos aplicados a las 

bibliotecas. La Dublin Core Metadata Initiative y los estándares de la Biblioteca del 
Congreso y Europeana.
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 1 PLAZA DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de una (1) plaza vacante de Ayudante de Biblioteca que figura en la plantilla 
del personal funcionario.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:
Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________

________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Ayudante 
de Biblioteca que figura en la plantilla del personal funcionario. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO V:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Cataloga, clasifica y facilita información bibliográfica de los fondos de las Bibliotecas 
Municipales, orientando al personal investigador y a los particulares. 
j) Gestiona, bajo la supervisión de la Directora, el servicio de préstamos de libros. 
k) Colabora con la Directora en la selección y adquisición de libros, publicaciones y otro 
material bibliográfico de interés para las Bibliotecas Municipales, además de actividades 
culturales y de divulgación. 
l) Supervisa el trabajo técnico realizado por el personal administrativo y técnico.
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3781/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MMORCAR
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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
4914 242830

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3783/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Medios, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo 
A2, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3783/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MMORCAR
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO 

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3783/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Medios, Grupo de clasificación 
profesional A, Subgrupo A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA 
(1) PLAZA VACANTE DE INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA, PERTENECIENTE A LA 
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS 
MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, INCLUIDA 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Ingeniero/a Técnico/a 
Agrícola, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, que figura en la 
plantilla del personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo VI, 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. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Ingeniero/a Técnico/a 
Agrícola, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:48:17
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo V de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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.

Titulación.- Estar en posesión del título académico de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola o título 
de Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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.

c) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones y tareas de la plaza convocada.

d) 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 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2422924229 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

2/29

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo V de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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.

Titulación.- Estar en posesión del título académico de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola o título 
de Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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.

c) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones y tareas de la plaza convocada.

d) 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 
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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.

e) 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.

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.

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 Corporación, siendo posible también su presentación en el Registro 
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222423224232  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

5/29

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.

2.4.-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 el Anexo III, 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.

2.5.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.
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Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24,99 
€).

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:

- 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 
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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.

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 
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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.

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:

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:
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- 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.

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 
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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 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.

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, quedarán anulados 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 
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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.

7.1.6.- La duración máxima del proceso selectivo será de seis (6) meses, contados a partir de 
la realización del ejercicio de la fase de oposición, hasta la fecha en que se eleve por el 
Tribunal Calificador propuesta de nombramiento como funcionario/a de carrera del aspirante 
que ha superado el proceso selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desierto el proceso 
selectivo para el caso de que ningún aspirante haya superado el ejercicio que integra la fase 
de oposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente 
fundamentas que así lo justifiquen; dicha prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente 
establecido.

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.

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. 

d) 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.

e) 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.

*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 
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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 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.

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):
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- Se valorarán con 0,060 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.

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 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.
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•Cursos Aplicaciones Ofimáticas y/o Informáticas.

El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

Cursos de Formación:

A2 0,004 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.

•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.
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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 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.

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, 
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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 
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.
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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 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, 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.

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 Y NOMBRAMIENTO. 

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.

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: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la 
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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 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, 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.

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 Y NOMBRAMIENTO. 

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.

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: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la 
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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 de la oposición y del 
nombramiento conferido.

3.- 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 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.
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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 de la oposición y del 
nombramiento conferido.

3.- 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 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.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2424524245 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

18/29

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 de la oposición y del 
nombramiento conferido.

3.- 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 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.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

19/29

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.

- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

- El 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.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222424624246  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

19/29

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.

- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

- El 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.

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104442746772207 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

20/29

- 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad

Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24.99 Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

OTROS DATOS

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: TEMARIO

Tema 1: Igualdad efectiva de mujeres y hombres: normativa reguladora, el principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad. 
Medidas de protección integral contra la violencia de género: normativa 
reguladora, medidas, derechos y tutela.

Tema 2: La actividad de las Administraciones Públicas: derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, términos y plazos. Los actos 
administrativos: requisitos y eficacia. El procedimiento administrativo común: fases.

Tema 3: Contratos del sector público. Tipos de contratos de las Administraciones Públicas: 
obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, y servicios. 
Preparación y adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 4: Jardinería Urbana. Características generales. Funciones. Las especies vegetales, 
árboles, arbustos, palmeras, trepadoras, herbáceas, vivaces, anuales, tapizantes, 
acuáticas y céspedes, su utilización en la jardinería urbana. Especial referencia al 
municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Tema 5: Sostenibilidad, principios básicos. Jardinería sostenible. Conceptos. Criterios y 
medidas de la jardinería sostenible en la creación de los jardines, en la gestión y en 
el mantenimiento de los jardines. Beneficios ambientales y sociales de las zonas 
verdes.

Tema 6: Redes de riego de jardines. Sistemas de riego utilizados en la jardinería urbana. 
Componentes de la instalación: emisores, equipos de filtrados y fertirrigación, 
aparatos de control, tuberías y piezas especiales. Mantenimiento de las redes de 
riego.

Tema 7: Plantaciones y trasplantes. Calendario, replanteo, enmiendas, preparación del 
terreno, apertura de hoyos, transportes y recepción de plantas, entutorado. 
Trasplante: planificación y métodos. Trasplante de grandes ejemplares de palmeras 
y árboles. Herramientas y maquinaria.

Tema 8: El riego de las especies vegetales de los jardines. Riego de arbolado viario, 
céspedes, arbustos. Métodos. Dosis de riego. Calidad del agua. Uso el agua 
regenerada en el riego. 

Tema 9: Los tratamientos fitosanitarios. Las principales plagas y enfermedades de la 
jardinería urbana de Santa Cruz. Métodos de lucha. Productos.  Lucha integrada. 
Normativa actual.

Tema 10: La poda de especies en jardinería urbana. Poda de arbolado. Necesidades, 
principios, objetivos. Fundamentos de la compartimentalización. Tipos de poda, 
herramientas y medios empleados, cortes. Nuevas Técnicas. Poda de Palmeras. 
Poda de arbustos, necesidades, objetivos, podas decorativas. Podas de setos, de 
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trepadoras.

Tema 11: Producción de plantas ornamentales en vivero municipal. Justificación y objetivos. 
Multiplicación de árboles, palmeras, arbustos y herbáceas destinadas a los jardines 
municipales de Santa Cruz de Tenerife. Sustratos, fertilización, control climático. 
Proceso productivo. Legislación.

Tema 12: Compostaje de residuos vegetales. Definición de objetivos. Elaboración de compost. 
Uso del compost en los jardines. Método de aplicación.

Tema 13: Gestión informatizada del mantenimiento de jardines. Gestión informatizada del 
mantenimiento. Programas genéricos. Herramientas CAD. Sistemas de información 
geográfica. Programas de presupuestos: medición, rendimientos, bases de precios.  
Método de valoración de árboles y arbustos ornamentales. Norma Granada. 
Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.

Tema 14: La protección de la vegetación durante las obras. Causas y tipos de daños. Sistema 
radicular de árboles y arbustos. Objetivos y criterios de protección. Medidas de 
protección en fase de proyecto y en fase de ejecución.

Tema 15: Seguridad y Salud. Normativa reguladora, objeto y ámbito. El coordinador de 
seguridad y salud. El estudio de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud. El 
libro de incidencias.
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trepadoras.

Tema 11: Producción de plantas ornamentales en vivero municipal. Justificación y objetivos. 
Multiplicación de árboles, palmeras, arbustos y herbáceas destinadas a los jardines 
municipales de Santa Cruz de Tenerife. Sustratos, fertilización, control climático. 
Proceso productivo. Legislación.

Tema 12: Compostaje de residuos vegetales. Definición de objetivos. Elaboración de compost. 
Uso del compost en los jardines. Método de aplicación.

Tema 13: Gestión informatizada del mantenimiento de jardines. Gestión informatizada del 
mantenimiento. Programas genéricos. Herramientas CAD. Sistemas de información 
geográfica. Programas de presupuestos: medición, rendimientos, bases de precios.  
Método de valoración de árboles y arbustos ornamentales. Norma Granada. 
Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.

Tema 14: La protección de la vegetación durante las obras. Causas y tipos de daños. Sistema 
radicular de árboles y arbustos. Objetivos y criterios de protección. Medidas de 
protección en fase de proyecto y en fase de ejecución.

Tema 15: Seguridad y Salud. Normativa reguladora, objeto y ámbito. El coordinador de 
seguridad y salud. El estudio de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud. El 
libro de incidencias.
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 1 PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de una (1) plaza vacante de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín 

Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se 

explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen 
las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de 
Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª _________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en ____________________________

_____________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante 
de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: 

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO V:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A 

AGRÍCOLA:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación 
técnica, derivados de las funciones propias del Servicio.
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos.
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado.
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio.
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior.
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno.
i) Verificación del cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas contratistas 
y, de forma especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta 
relación con el público.
j) Redacción de Proyectos Técnicos y Estudios de Seguridad y Salud, así como la dirección de 
Obras que se le asignen de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
k) Supervisión y aval de las certificaciones de las obras contratadas por el Ayuntamiento en 
los que intervenga, así como la facturación derivada de la prestación de los servicios 
dependientes
del Área.”
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PLAZA CÓDIGO PLAZA
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3783/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MMORCAR
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

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

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104346377762760 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3748/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3748/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Subcomisario/a, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios especiales, Clase Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo 
A1, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) 
PLAZA DE SUBCOMISARIO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS 
ESPECIALES, CLASE POLICÍA LOCAL, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO 
A1, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Subcomisario/a, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios especiales, Clase 
Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1, que figura en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo VII, 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 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Subcomisario/a, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:37:05
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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4915 242826

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3748/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de una plaza de Subcomisario/a, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios especiales, Clase Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1, 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):
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reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104346377762760 en la 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3748/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3748/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Subcomisario/a, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios especiales, Clase Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo 
A1, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) 
PLAZA DE SUBCOMISARIO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS 
ESPECIALES, CLASE POLICÍA LOCAL, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO 
A1, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Subcomisario/a, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios especiales, Clase 
Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1, que figura en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo VII, 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 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Subcomisario/a, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Policía Local, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:37:05
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Licenciado/a, Arquitecto/a o 
Ingeniero/a, o los títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos (RUCT) o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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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.

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.

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.
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:

a) La acreditación de los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se  realizará mediante:
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• 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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.

2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
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Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (25,50 €).

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:

- 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 
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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.

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 
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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; 
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:

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:
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- 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.

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.
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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.

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 
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 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):
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- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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:
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1.- En relación con las plazas pertenecientes a los Grupos A, Subgrupos A1:

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

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.

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 
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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.

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: 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.- 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.
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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 
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.

- El 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.

- La 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 
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: SUBCOMISARIO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 25,50 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________
Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________
________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una plaza vacante de 
Subcomisario/a. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE SUBCOMISARIO/A, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICÍA LOCAL, GRUPO 
DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A1, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de 1 plaza vacante de Subcomisario/a.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE SUBCOMISARIO/A:

FUNCIONES
a) Supervisa las actuaciones del personal a sus órdenes en acto de servicio, informando 
tanto de las actuaciones meritorias como de las infracciones que pudieran cometer y 
corrigiendo las posibles deficiencias que observe, siendo responsable de dichas actuaciones. 
b) Vela por el mantenimiento de las normas de conducta del personal, puntualidad y 
disciplina, dando parte de las deficiencias detectadas, cuya corrección oportuna no esté 
dentro de sus atribuciones. 
c) Estudia y diseña el despliegue del personal a sus órdenes en la vía pública, de forma que 
su utilización sea lo más racional posible. 
d) Revisa los partes de novedades cursados por los/as Inspectores/as, indicando a éstos las 
observaciones que considere convenientes. 
e) Acude, al menos una vez a la semana, al pase de lista de cada uno de los turnos del 
personal de su Servicio con el fin de comprobar la correcta ejecución de dicho acto. 
f) Efectúa una valoración anual, como mínimo de los/as Inspectores/as y Subinspectores/as 
de su Servicio, que dependan directamente de él/ella. 
g) Propone a sus superiores de las mejoras que considere oportunas para el beneficio del 
servicio y promueve aquellas mejoras que han sido aprobadas. 
h) Mantiene el nivel de competencia adecuado, en cuanto a conocimientos profesionales 
del personal de su Servicio. 
i) Mantiene reuniones diarias de coordinación y seguimiento con los/as Inspectores/as a su 
cargo. 
j) Ejercer las funciones y someter sus actuaciones a las Leyes Estatales, Autonómicas y 
normas locales.
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ANEXO V

D/Dª:_____________________________________________________, con D.N.I. nº_____________, con 
domicilio en__________________________________________________________________________, 
Término Municipal de _______________________________________.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE TERCERA DE LAS QUE RIGEN LA CONVOCATORIA A QUE 
SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA,

DECLARO BAJO JURAMENTO

PRIMERO.- No me encuentro inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni he 
sido separado del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario. 

SEGUNDO.- Cumplo las condiciones exigidas para ejercer las funciones que me puedan se encomendadas, 
de acuerdo con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías Locales de 
Canarias, modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, las 
disposiciones que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo y por la Ley 9/2009, de 16 de julio, de 
modificación de la Ley 2/2008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria.

TERCERO.- Me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, según lo establecido en la legislación 
vigente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la 

página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la información 

adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento 
donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO VI

D/Dª: _________________________________________, con D.N.I. nº _____________, con 
domicilio en __________________________________________________________________, 
Término Municipal ________________________, Provincia____________________________

En relación con el requisito de participación establecido en la Base Tercera, apartado A, letra g) 
“Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B además del permiso de la clase A2, o 
estar en condiciones de obtenerlo antes de su nombramiento como funcionario/a.”, de las que 
rigen el proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Subcomisario/a, mediante el sistema de 
concurso,

MANIFIESTO

Estar en condiciones de obtener el/los permiso/s de conducción de la/s clase/s ____________ 
antes de la fecha de nombramiento como funcionario/a.

En Santa Cruz de Tenerife a ____ de ______________ de 20___.

Fdo.:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la 

página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se explica en la información 

adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen las circunstancias y 
condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento 
donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO VII: PLAZA CONVOCADA

PLAZA CÓDIGO PLAZA
SUBCOMISARIO/A 1.60.3”

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104346377762760 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

27/27

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3748/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

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

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157105060530664440 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

2/25

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Auxiliar Técnico/a de 
Protección Civil, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Auxiliares, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Enseñanza Secundaria Obligatoria o Ciclo 
Formativo de Grado Medio o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 
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.
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ANEXO VII: PLAZA CONVOCADA

PLAZA CÓDIGO PLAZA
SUBCOMISARIO/A 1.60.3”

ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4916 242823

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3724/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de una plaza de Auxiliar Técnico/a de Protección Civil, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Auxiliares, Grupo de clasificación profesional C, Subgrupo 
C2, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157105060530664440 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/25

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3724/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- MFERARM
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO 

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3724/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Auxiliar Técnico/a de Protección Civil, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Auxiliares, Grupo de clasificación 
profesional C, Subgrupo C2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) 
PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN CIVIL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS AUXILIARES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL C, SUBGRUPO C2, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Auxiliar Técnico/a de 
Protección Civil, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Auxiliares Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2, que figura en 
la plantilla del personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo V, 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 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:41:45
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El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Auxiliar Técnico/a de 
Protección Civil, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Auxiliares, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Enseñanza Secundaria Obligatoria o Ciclo 
Formativo de Grado Medio o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 
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.
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El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Auxiliar Técnico/a de 
Protección Civil, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Auxiliares, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Enseñanza Secundaria Obligatoria o Ciclo 
Formativo de Grado Medio o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 
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.
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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.

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.

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:
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:
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2.4.1 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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8,67 €).

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:

- 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 
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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.

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 
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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; 
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:

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 
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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.

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 
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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.

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 
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 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.
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7.2.1.- Méritos a valorar:

1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 6 puntos):

- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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.
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• 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 a los Grupos C, Subgrupos C2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,08 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 
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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.

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 la 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 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, 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.

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.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222429424294  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157105060530664440 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

14/25

BASE DÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO.

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.

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: 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.- 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 
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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 
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.

- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
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de Ingreso  del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: AUXILIAR TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN 
CIVIL

CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad

Datos personales
D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 8,67 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________

Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________

________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Auxiliar 
Técnico/a de Protección Civil. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN 
CIVIL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS 
AUXILIARES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL C, SUBGRUPO C2, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de una (1) plaza vacante de Auxiliar Técnico/a de Protección Civil.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:
Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN 
CIVIL:

FUNCIONES
a) Informe sobre medidas de seguridad a adoptar en fiestas patronales y otros eventos de 
escasa afluencia que no precisen plan de autoprotección ni plan ni memoria de seguridad 
que serán supervisados por su superior. 
b) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, manejo de herramientas ofimáticas y 
tareas análogas correspondientes a la gestión de asuntos del servicio.
c) Tramitación y colaboración en la gestión de los asuntos del Servicio.
d) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico.
e) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno.”
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ANEXO V: PLAZA CONVOCADA

PLAZA CÓDIGO PLAZA
AUXILIAR TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN CIVIL 1.16.5

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4917 242820

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3716/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de una plaza de Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación 
Profesional A, Subgrupo A2, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104652341301305 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/25

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3716/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3716/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de 
Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA 
(1) PLAZA DE TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO 
DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Técnico/a de Prevención de 
Riesgos Laborales, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, que figura en 
la plantilla del personal funcionario, 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 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Técnico/a de Prevención de 
Riesgos Laborales, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:34:00
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Diplomado/a, Arquitecto/a 
Técnico/a, Ingeniero/a Técnico, Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales o 
títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo 
de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 
o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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.
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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.

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.

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 
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2430924309 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104652341301305 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

5/25

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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24,99 
€).

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:

- 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 
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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.

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 
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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; 
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:

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 
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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.

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 
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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.

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 
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 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.
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7.2.1.- Méritos a valorar:

1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 6 puntos):

- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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.
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• 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 a los Grupos A, Subgrupos A2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,04 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 
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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.

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 la 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 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, 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.

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.

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.

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: 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.- 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 
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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 
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.
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- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: : TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24,99€ Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________
Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________
________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de Técnico/a 
de Prevención de Riesgos Laborales.

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS 
MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de una (1) plaza vacante de Técnico/a de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su superior, 
siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que está 
adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado 
servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Bajo la supervisión de la Jefatura de Sección: 
- Promover, con carácter general, la prevención en la organización y su integración en la misma. 
- Realizar evaluaciones de riesgos generales y específicos en las materias propias de su área de 
especialización. 
- Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos, a la vista de los resultados de la 
evaluación. - Realizar actividades de información y formación del personal de carácter general, a 
todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización. 
- Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las 
actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas. 
- Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar en casos 
de emergencia y primeros auxilios. 
- Participar en la mejora continua del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en todas 
aquellas materias propias de su competencia, impulsando su implantación efectiva.”
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ANEXO V: PLAZA CONVOCADA

PLAZA CÓDIGO PLAZA
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.41.2
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3716/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

 

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

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

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104405735454151 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3777/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3777/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de cuatro plazas de Arquitecto/a Técnico/a, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de 
Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO 
(4) PLAZAS VACANTES DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, que figuran en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo VI, 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. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:27:48
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ANEXO V: PLAZA CONVOCADA

PLAZA CÓDIGO PLAZA
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.41.2

ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4918 242677

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto 
dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 3777/2022/
RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/
as de carrera de cuatro plazas de Arquitecto/a Técnico/a, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104405735454151 en la 
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1/29

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3777/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3777/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de cuatro plazas de Arquitecto/a Técnico/a, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Grupo de 
Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO 
(4) PLAZAS VACANTES DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, que figuran en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo VI, 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. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:27:48
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo V de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Arquitecto/a Técnico/a o título de 
Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de 
Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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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.

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.

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 Corporación, siendo posible también su presentación en el Registro 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222433224332  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104405735454151 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/29

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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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 
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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.

2.4.-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 el Anexo III, 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.

2.5.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.
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Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 
de diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(24,99 €).

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:

- 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 
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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.

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 
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(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.

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:

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 
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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.

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 
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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.

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.

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, quedarán anulados automáticamente el 
ejercicio realizado por los/las aspirantes en el que hagan constar firma, señal o marca que 
les puedan identificar.
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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 los efectos procedentes, las inexactitudes o  falsedades formuladas por el/la 
aspirante en la solicitud de admisión a la prueba selectiva.

7.1.6.- La duración máxima del proceso selectivo será de seis (6) meses, contados a partir de 
la realización del ejercicio de la fase de oposición, hasta la fecha en que se eleve por el 
Tribunal Calificador propuesta de nombramiento como funcionario/a de carrera del aspirante 
que ha superado el proceso selectivo, o en su caso, propuesta de declarar desierto el proceso 
selectivo para el caso de que ningún aspirante haya superado el ejercicio que integra la fase 
de oposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente 
fundamentas que así lo justifiquen; dicha prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente 
establecido.

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.

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. 

d) 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.

e) 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.

*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 
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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 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.

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. 
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A) En esta fase se valorarán los siguientes méritos:
1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 3,60 puntos):

- Se valorarán con 0,060 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.

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 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 
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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:

A2 0,004 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.

•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 
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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 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.

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 
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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 
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.
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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 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, 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.

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 Y NOMBRAMIENTO. 

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.

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 
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opositores/as.

2.- Nombramientos: 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 de la oposición y del 
nombramiento conferido.

3.- 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 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 
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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.

- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

- El 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.
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- 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24,99 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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intrínseco o de coste y coste de reposición. Depreciaciones. Valor del suelo. Valor 
unitario y valor de repercusión. Normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades tributarias.

Tema 14: Ordenanza Municipal de la Edificación de Santa Cruz de Tenerife. Objeto, clasificación y 
contenido. Especial referencia a obras de edificación e instalaciones.

Tema 15: Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife: Usos en espacio público. 
Especial referencia a las terrazas. Ordenanza de protección del medio ambiente contra 
la emisión de ruidos y vibraciones de Santa Cruz de Tenerife.
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

OTROS DATOS

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: TEMARIO

Tema 1: Igualdad efectiva de mujeres y hombres: normativa reguladora, el principio de igualdad 
y la tutela contra la discriminación, políticas públicas para la igualdad. Medidas de 
protección integral contra la violencia de género: normativa reguladora, medidas, 
derechos y tutela.

Tema 2: La actividad de las Administraciones Públicas: derechos de las personas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, términos y plazos. Los actos 
administrativos: requisitos y eficacia. El procedimiento administrativo común: fases.

Tema 3: Contratos del sector público. Tipos de contratos de las Administraciones Públicas: 
obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro, y servicios. Preparación y 
adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 4: Ley 38/199, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Objeto y ámbito de 
aplicación. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Agentes de la 
edificación. Responsabilidades y garantías.

Tema 5: Código Técnico de la Edificación (CTE). Objeto y ámbito de aplicación. Condiciones 
técnicas y administrativas. Exigencias básicas. Contenido del proyecto.

Tema 6: Seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa reguladora. Aplicación de la 
prevención de riesgos laborales en las obras de construcción. Estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obra. Plan de seguridad y salud. Libro de Incidencias. 
Coordinador de seguridad y salud.

Tema 7: El anteproyecto de obras. El proyecto de obras: instrucciones para su elaboración, 
contenido, clases y responsabilidad por deficiencias del proyecto. Supervisión de 
proyectos. Modificación de proyectos.

Tema 8: El contrato de obras: regulación. Procedimientos y formas de adjudicación del contrato 
de obras. Clasificación del contratista de obras. Replanteo y comprobación de 
replanteo. Ejecución de obras por la propia Administración.

Tema 9: Ejecución y dirección de las obras. Mediciones. Certificaciones y abonos a cuenta. 
Modificación del contrato de obras. Revisiones de precios. Recepción, plazo de garantía, 
liquidación y vicios ocultos. La resolución del contrato de obras.

Tema 10: Mantenimiento de las instalaciones en edificios. Criterios de rentabilidad. Organización 
y planificación del mantenimiento. Mantenimiento preventivo y correctivo. Revisiones 
periódicas. Tipos de avisos y tiempos de respuesta. Hojas de control y órdenes de 
trabajo.

Tema 11: Diferentes patologías en la edificación. Paredes de fábrica, cimentación, muros de 
contención, cubiertas: Humedades, grietas, filtraciones. Origen, anomalías, 
consecuencias, y soluciones.

Tema 12: Accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas y arquitectónicas, mobiliario e 
infraestructuras urbanas en la normativa específica de aplicación: Legislación sobre 
accesibilidad y supresión de las barreras físicas y de la comunicación de Canarias y 
normativa reguladora por la que se aprueba su reglamento. Normativa reguladora por 
la que se modifica el CTE, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad.

Tema 13: Tasaciones y valoraciones. Métodos de valoración. Valor de la construcción. Valor 
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intrínseco o de coste y coste de reposición. Depreciaciones. Valor del suelo. Valor 
unitario y valor de repercusión. Normas de valoración de bienes inmuebles y de 
determinados derechos para ciertas finalidades tributarias.

Tema 14: Ordenanza Municipal de la Edificación de Santa Cruz de Tenerife. Objeto, clasificación y 
contenido. Especial referencia a obras de edificación e instalaciones.

Tema 15: Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife: Usos en espacio público. 
Especial referencia a las terrazas. Ordenanza de protección del medio ambiente contra 
la emisión de ruidos y vibraciones de Santa Cruz de Tenerife.
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO (4) PLAZAS DE AQUITECTO/A TÉCNICO/A, ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de cuatro (4) plazas vacantes de Arquitecto/a Técnico/a.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados en el Boletín 

Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos como se 

explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas.
Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada se describen 
las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede consultar el Registro de 
Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, 
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª _________________________________________________________________________
Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en ____________________________
_____________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de cuatro (4) plazas 
vacantes de Arquitecto/a Técnico/a.

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: 

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222435424354  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

ANEXO VI: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.34.22
1.34.21
1.34.23

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

   1.34.15”.

ANEXO V:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Verificación del cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas contratistas y, 
de forma especial, de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y de la correcta 
relación con el público. j) Redacción de Proyectos Técnicos y Estudios de Seguridad y Salud, 
así como la dirección de Obras que se le asignen, de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente. 
k) Supervisión y aval de las certificaciones de las obras contratadas por el Ayuntamiento en los 
que intervenga, así como la facturación derivada de la prestación de los servicios 
dependientes del Área."
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ANEXO VI: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.34.22
1.34.21
1.34.23

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

   1.34.15”.
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3777/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

 

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4919 242671

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3712/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de cuatro plazas de Agente Recaudador/a, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Auxiliares, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2, 
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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157105037060654664 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3712/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3712/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de cuatro plazas de Agente Recaudador/a, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Auxiliares, Grupo de Clasificación 
Profesional C, Subgrupo C2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 
CUATRO (4) PLAZAS DE AGENTE RECAUDADOR/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, TÉCNICOS/AS AUXILIARES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL C, SUBGRUPO C2, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, cuatro (4) plazas vacantes de Agente Recaudador/a, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Auxiliares, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2, que figura en la plantilla del 
personal funcionario, conforme se relaciona en el Anexo V, 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 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de cuatro (4) plazas vacantes de Agente Recaudador/a, 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:25:33
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pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Auxiliares, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Enseñanza Secundaria Obligatoria o Ciclo 
Formativo de Grado Medio o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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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.

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.

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.
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:

a) La acreditación de los servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife se  realizará mediante:
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• 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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.

2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
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Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8,67 €).

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:

- 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 
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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.

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 
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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; 
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:

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:
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- 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.

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.
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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.

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 
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 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):
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- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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:
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1.- En relación con las plazas pertenecientes a los Grupos C, Subgrupos C2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,08 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, 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, 
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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 la 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 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, 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.

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.

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 
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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.

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: 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.- 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.
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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 
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.

- El 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.

- La 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 
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Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: AGENTE RECAUDADOR/A CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 8,67 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________
Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________
________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de cuatro (4) plazas vacantes de que 
Agente Recaudador/a.

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO (4) PLAZAS DE AGENTE RECAUDADOR/A, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS AUXILIARES, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL C, SUBGRUPO C2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de cuatro (4) plazas vacantes de Agente Recaudador/a

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE AGENTE RECAUDADOR/A:

FUNCIONES
a) Clasificación, mecanografía, archivo, cálculo, registro, manejo de máquinas, atención al 
público, atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de herramientas ofimáticas y 
tareas análogas relacionadas con los cometidos del puesto de trabajo.
b) Redacción de actos administrativos, informes, propuestas, resoluciones, escritos y demás 
documentación, de carácter repetitivo en los expedientes cuyo seguimiento tenga 
encomendado o a petición expresa de su superior jerárquico.
c) Manejo de aplicaciones informáticas corporativas, correspondientes a la gestión de 
asuntos del Servicio.
d) Comprobación y realización de operaciones aritméticas, y, en general, tareas 
administrativas
de carácter presupuestario (Tramitación de facturas, expedición de documentos contables o 
tareas análogas), en procedimientos simples y repetitivos, relacionadas con los cometidos 
del puesto de trabajo.
e) Tramitación de los asuntos del Servicio.
f) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico.
g) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras
Unidades del Servicio o el Área a que se encuentra adscrito el puesto.
h) Gestión de ficheros de cobro cuyos importes suponen elevados ingresos.
i) Colaboración en la tramitación de datas de ingresos.
j) Tramitación de los embargos bancarios, devoluciones de la agencia Tributario y embargos 
de salarios.
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ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.57.1
1.57.2
1.57.3

AGENTE RECAUDADOR/A

  1.57.4.”
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reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157105037060654664 en la 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3712/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

 
En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4920 242661

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 
3713/2022/RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante 
funcionarios/as de carrera de cuatro plazas de Técnico/a de Gestión en Consumo, de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Medios/as, Grupo de clasificación profesional A, Subgrupo 
A2, 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):

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157104522503456134 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/25

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3713/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3713/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de cuatro plazas de Técnico/a de Gestión en Consumo, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Medios/as, Grupo de 
clasificación profesional A, Subgrupo A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO 
(4) PLAZAS DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN EN CONSUMO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para 
cubrir, mediante funcionarios/as de carrera, cuatro (4) plazas vacantes de Técnico/a de 
Gestión en Consumo, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, conforme se 
relaciona en el Anexo V, que figura en la plantilla del personal funcionario, 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 de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las 
valoraciones y puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la 
cobertura mediante funcionarios/as de carrera de cuatro (4) plazas vacantes de Técnico/a de 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:38:09
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Gestión en Consumo, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base 
anterior se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción 
de puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Diplomado/a o título de 
Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o titulación 
equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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Gestión en Consumo, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base 
anterior se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción 
de puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Diplomado/a o título de 
Grado correspondiente, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación 
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o titulación 
equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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 
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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.

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.

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 
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, 
además, la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar 
un documento  en el que se relacione 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:
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2.4.1 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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA 
al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos 
anteriormente relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos 
en los que NO desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la 
documentación acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme 
dispone la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, 
de 30 de diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (24,99 €).

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:

- 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.
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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.

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 
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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; 
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:

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 
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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; 
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:

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 
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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.

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 
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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.

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 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 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.
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7.2.1.- Méritos a valorar:

1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 6 puntos):

- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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.
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El baremo para la valoración de los Méritos Académicos es el siguiente:

1.- En relación con las plazas pertenecientes a los Grupos A, Subgrupos A2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,04 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 
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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.- 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 la 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 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, 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.

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.
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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.

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: 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.- 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 
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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.- 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 la 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 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, 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.

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.
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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 
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.
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- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: TÉCNICO/A DE GESTIÓN EN CONSUMO CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24,99 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases 
de la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..............................................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________
Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________

________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de cuatro (4) plazas vacantes de 
Técnico/a de Gestión en Consumo. 

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CUATRO (4) PLAZAS DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN EN 
CONSUMO, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS 
MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de (4) plazas vacantes de Técnico/a de Gestión en Consumo.

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN EN 
CONSUMO:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación 
técnica, derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito, a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Información al consumidor: 
- Orientación al consumidor a través de los medios de comunicación social y de los actos 
organizados o promovidos por el Ayuntamiento. 
- Información y asesoramiento directo a los ciudadanos que lo soliciten, así como el acceso a 
información genérica (dossier por materias, disposiciones legales, relaciones de 
establecimientos, etc.). 
- Atención a las reclamaciones y solicitudes de los ciudadanos en materia de consumo, y su 
canalización a los órganos municipales o extra municipales competentes para resolverlos. 
- Fomento de la participación ciudadana en la materia, a través de las organizaciones de 
consumidores, asociaciones de vecinos, y cualquier otro medio de participación adecuado, y 
la asistencia técnica a las mencionadas asociaciones. 
-Labores de mediación para la consecución de acuerdos entre reclamantes y reclamados. 
Organización de Ferias, Jornadas, Conferencias, etc. 
-Elaboración de guías de consumo, boletines informativos, estadísticas, etc.
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ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.42.1
1.42.2
1.42.3

TÉCNICO/A DE GESTIÓN EN CONSUMO

1.42.4”
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3713/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ANUNCIO

Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
4921 242655

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Decreto 
dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente 3765/2022/
RH y las siguientes Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/
as de carrera de una plaza de Enfermero/a de Empresa, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase de Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, 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):
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3765/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 17 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria tramitada mediante expediente 3765/2022/RH y las siguientes Bases 
Específicas que rigen el proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Enfermero/a de Empresa, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, 
Subgrupo A2, 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 ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA 
(1) PLAZA DE ENFERMERO/A DE EMPRESA, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, 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 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 convocatoria del proceso selectivo para cubrir, 
mediante funcionarios/as de carrera, una (1) plaza vacante de Enfermero/a de Empresa, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, conforme se relaciona en el 
Anexo V, que figura en la plantilla del personal funcionario, 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 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

1.2. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, con las valoraciones y 
puntuaciones que se especifican en la Base Séptima.

BASE SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS CONVOCADAS.

El objeto de las presentes Bases es la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura 
mediante funcionarios/as de carrera de una (1) plaza vacante de Enfermero/a de Empresa, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 19/12/2022 9:51:55
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Diplomado/a en Enfermería y 
Especialidad de Enfermería del Trabajo, Diploma de ATS/ DUE de Empresa o de Enfermería 
del Trabajo o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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.
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Las funciones de los puestos vinculados a la modalidad de plaza reseñada en la Base anterior 
se hallan descritas en el Anexo IV de estas Bases, de conformidad con la descripción de 
puestos de trabajo vigente en el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife. 

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.

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3) y 4) 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 de Diplomado/a en Enfermería y 
Especialidad de Enfermería del Trabajo, Diploma de ATS/ DUE de Empresa o de Enfermería 
del Trabajo o títulos de Grado correspondientes, atendiendo al marco establecido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT) o titulación equivalente o estar en condiciones de obtenerla 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.
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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.

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.

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 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103707652126723 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/25

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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:
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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 el apartado A) a) 4 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.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, 
la siguiente documentación:

2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

2.3.2.- 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.

2.4.- En relación a la documentación relativa a los méritos a valorar, se deberá aportar un 
documento  en el que se relacione 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:

2.4.1 Experiencia profesional:



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222440824408  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103707652126723 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

5/25

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:

• 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.

2.4.2. 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.

2.5.- 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 el Anexo III, 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.
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2.6.- Con la presentación de la solicitud de participación la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se 
citan a continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).
- Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o algunos de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos en los que NO 
desee intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud, la documentación 
acreditativa de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

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: El importe de la tasa, conforme dispone la 
Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (B.O.P. nº 255, de 30 de 
diciembre de 2009), será de VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24,99 
€).

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:

- 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 
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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.

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 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2441124411 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103707652126723 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

8/25

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; 
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:

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 
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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.

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 
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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.

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 
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 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.
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7.2.1.- Méritos a valorar:

1) Experiencia profesional (Puntuación máxima 6 puntos):

- Se valorarán 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 valorarán 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, 
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.
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• 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 a los Grupos A, Subgrupos A2:

ASISTENCIA/APROVECHAMIENTO/ IMPARTICIÓN VALOR PUNTO
Por cada hora de asistencia, aprovechamiento o impartición 0,04 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 
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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.

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 la 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 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, 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.

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.

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.

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: 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.- 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 
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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 
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.
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- El 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.

- La 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.

- El 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.

- La 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 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

- El 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.
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ANEXO I

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA: ENFERMERO/A DE EMPRESA CONVOCATORIA. Fecha BOE:

Acceso libre X Promoción interna Reserva discapacidad
Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento
Fecha Nación Provincia Localidad

Domicilio para localización
Nación Provincia Localidad

Calle Nº

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono (*) Correo electrónico(*)
 (*)  (*)

Tasas. Forma de pago:
Importe: 24,99 € Ingreso: 

(*) Marcar con una X si se autoriza el envío de SMS y/o correo electrónico relacionados con el proceso selectivo, en caso de realizarse (La 
comunicación que se realice será sólo a efectos informativos, no teniendo en ningún caso efectos de notificación).

La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases de 
la convocatoria en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, 
comprometiéndose a acreditar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

Santa Cruz de Tenerife, a _________de ___________________________ de 20____ -

(firma)

(Continúa al dorso)

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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DORSO AL ANEXO I

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante:

AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los siguientes datos de 
identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los siguientes 
datos de identidad y titulación universitaria, a través de las plataformas de intermediación de datos de 
las Administraciones correspondientes:

Datos de identidad (DNI, NIE)
Datos de Titulación académica

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.............................................................................................

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en 

la que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, 

publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su 
vez puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una 
completa información sobre cada tratamiento en particular. 
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

D/Dª ___________________________________________________________________________
Con D.N.I nº __________________________, y domicilio en _______________________________
________________________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, 
al salario mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la cobertura de una (1) plaza vacante de 
Enfermero/a de Empresa.

En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20__.

Fdo.: _______________________

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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ANEXO III:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA DE ENFERMERO/A DE EMPRESA, ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS/AS MEDIOS, GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE.

Nombre y Apellidos:

D.N.I. nº:

Domicilio

Declara bajo juramento o promete que la documentación presentada corresponde a documentación 
original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando cumplimiento a lo exigido en la 
convocatoria para cobertura de una (1) plaza vacante de Enfermero/a de Empresa

Santa Cruz de Tenerife, a ….. de ……………………………… de 20     .

Fdo.:

Información Básica sobre protección de Datos:

Responsable: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Finalidad: Selección de personal mediante convocatorias públicas a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la 

que participa.
Legitimación: 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.
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, publicados 

en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento.
Derechos: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de 

datos como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas.

Información 
adicional:

Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma 
detallada se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez 
puede consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa 
información sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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ANEXO IV:

FUNCIONES DE LOS PUESTOS VINCULADOS A LA PLAZA DE ENFERMERO/A DE EMPRESA:

FUNCIONES
a) Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación 
técnica, derivados de las funciones propias del Servicio. 
b) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio, 
derivados de las funciones propias del Servicio. 
c) Estudio, informe, propuesta, y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su 
superior, siendo responsable de la decisión adoptada. 
d) Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o 
procedimientos. 
e) Colaboración con su inmediato/a superior en la planificación y gestión del Servicio al que 
está adscrito a los efectos de mejorar el servicio prestado. 
f) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las 
especialidades en las que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más 
cualificado servicio. 
g) Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior 
jerárquico. 
h) Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras 
unidades del Servicio o del Área de Gobierno. 
i) Apoyo a la Dirección Técnica de Salud Laboral en todas aquellas funciones propias de las 
unidades básicas de salud de los servicios de prevención de riesgos laborales. 
j) Realización de todas aquellas pruebas que en el ámbito de la enfermería del trabajo 
requieren los exámenes de salud del personal, conforme a los procedimientos, criterios y 
protocolos establecidos por parte de la Dirección Técnica de Salud Laboral. 
k) Apoyo a la Dirección Técnica de Salud Laboral para el mantenimiento periódico del 
equipamiento sanitario requerido en el ámbito de su competencia 
l) Bajo la supervisión de la Dirección Técnica de Salud Laboral, colaboración para la 
realización de estudios epidemiológicos y cualesquiera otros estudios en materia de salud 
laboral. 
ll) Atención a los primeros auxilios y urgencias sobrevenidas en el centro de trabajo donde 
presta sus servicios, dentro de sus competencias profesionales. 
m) Colaboración en el impulso y desarrollo de programas de promoción de la salud en el 
lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud y bajo la supervisión de 
la Dirección Técnica de Salud Laboral.
n) Colaboración en el desarrollo de programas de formación, información e investigación en 
su ámbito de trabajo.
ñ) Apoyo, coordinación y colaboración con el personal técnico del servicio de prevención 
propio en cuantas tareas se precisen, en función de su cualificación profesional.
o) Participar en la mejora continua del sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales en todas aquellas materias propias de su competencia, impulsando su 
implantación efectiva.”
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ANEXO V: PLAZA CONVOCADA

PLAZA CÓDIGO PLAZA
ENFERMERO/A DE EMPRESA 1.122.2

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14157103707652126723 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

25/25

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3765/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que el código de 
barras para realizar el abono de la tasa por derechos de examen, será insertado en el modelo 
de instancia (Anexo I) del Anuncio de la presente convocatoria, que será publicado en el 
Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento con posterioridad a la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del extracto de la misma.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de diciembre 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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ALAJERÓ

Red de Entidades Locales para la Agenda 2030

ANUNCIO
4922 246244

Por medio del presente anuncio se hace público que por Resolución de la Alcaldía de fecha de 21.12.2022 
se ha resuelto aprobar las Bases Específicas correspondientes a los procesos de estabilización del personal 
funcionario y laboral del Ayuntamiento de Alajeró, así como los Anexos II y III, que a continuación se 
transcriben literalmente:

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente                Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26                Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27
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ALAJERÓ 

ANUNCIO 

 Por medio del presente anuncio se hace público que por Resolución de la 
Alcaldía de fecha de 21.12.2022 se ha resuelto aprobar las Bases Específicas 
correspondientes a los procesos de estabilización del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de Alajeró, así como los Anexos II y III, que a 
continuación se transcriben literalmente: 

ANEXO I 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO GRUPO DE CLASIFICACIÓN A 
SUBGRUPO A2, COMO PERSONAL FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE A 
LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Arquitecto-a Técnico Grupo A, Subgrupo A2, a los efectos de su  
nombramiento como personal funcionario, incluida en la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que que 
resulta de aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en 
virtud de lo establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público. 
 

SEGUNDO.- Normas generales. 

La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 
en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 
– 

3.1.- Características de la Plaza. 

La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de 
personal FUNCIONARIO, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo A, 
SUBGRUPO A2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
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como deberán estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o grado 
equivalente u otras equivalentes que habiliten para el ejercicio de esta profesión, 
según establecen las directivas comunitarias, o aquellos otros homologados 
equiparables al anterior por disposición normativa. Los aspirantes que aleguen 
estudios equiparables a los exigidos habrán de citar la disposición legal en que 
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por 
el organismo competente en materia de homologación de títulos académicos que 
acredite la citada equivalencia. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 
art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 
convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 
se quede con copia sellada de la instancia presentada. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 
examen establecido en las bases generales. 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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como deberán estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o grado 
equivalente u otras equivalentes que habiliten para el ejercicio de esta profesión, 
según establecen las directivas comunitarias, o aquellos otros homologados 
equiparables al anterior por disposición normativa. Los aspirantes que aleguen 
estudios equiparables a los exigidos habrán de citar la disposición legal en que 
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por 
el organismo competente en materia de homologación de títulos académicos que 
acredite la citada equivalencia. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 
art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 
convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 
se quede con copia sellada de la instancia presentada. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 
examen establecido en las bases generales. 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 
administración en su caso. 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del  Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
DOS (2) PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO-A GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN C SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL FUNCIONARIO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de DOS (2) 
PLAZAS de auxiliar administrativo enmarcadas en el Grupo de clasificación C, 
Subgrupo C2, a los efectos de su nombramiento como personal funcionario, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria Consolidación y 
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada 
en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 
de mayo de 2022, en el que resulta de aplicación el proceso de provisión 
mediante concurso de méritos en virtud de lo establecido en la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 

La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 
en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas 
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TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 
– 

3.1.- Características de la Plaza. 

La plaza objeto de la convocatoria corresponde a DOS (2) plazas de 
personal FUNCIONARIO, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo C, 
SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 
art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 
convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 
se quede con copia sellada de la instancia presentada. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 
examen establecido en las bases generales. 
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-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 
administración en su caso. 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del  Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
DOS (2) PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO-A GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN C SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL FUNCIONARIO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de DOS (2) 
PLAZAS de auxiliar administrativo enmarcadas en el Grupo de clasificación C, 
Subgrupo C2, a los efectos de su nombramiento como personal funcionario, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria Consolidación y 
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada 
en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 
de mayo de 2022, en el que resulta de aplicación el proceso de provisión 
mediante concurso de méritos en virtud de lo establecido en la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 

La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 
en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas 
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TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 
– 

3.1.- Características de la Plaza. 

La plaza objeto de la convocatoria corresponde a DOS (2) plazas de 
personal FUNCIONARIO, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo C, 
SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 
aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 
art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 
convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 
se quede con copia sellada de la instancia presentada. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 
examen establecido en las bases generales. 
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-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 
administración en su caso. 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
DOS (2) PLAZAS DE PEÓN  GRUPO DE CLASIFICACIÓN E/AP, COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de DOS (2) 
PLAZAS de Peón Grupo E/AP, a los efectos de su nombramiento como personal 
laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria Consolidación 
y Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada 
en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 
de mayo de 2022, en el que resulta de aplicación el proceso de provisión 
mediante concurso de méritos en virtud de lo establecido en la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
sector público.  
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SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a DOS (2) plazas de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
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-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 
administración en su caso. 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
DOS (2) PLAZAS DE PEÓN  GRUPO DE CLASIFICACIÓN E/AP, COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de DOS (2) 
PLAZAS de Peón Grupo E/AP, a los efectos de su nombramiento como personal 
laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria Consolidación 
y Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada 
en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 
de mayo de 2022, en el que resulta de aplicación el proceso de provisión 
mediante concurso de méritos en virtud de lo establecido en la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
sector público.  
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SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a DOS (2) plazas de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
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-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 

puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ: 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE PEÓN DEL SERVICIO DE AGUA  GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN E/AP, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
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Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Peón del servicio de agua Grupo E/AP, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 
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-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 

puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ: 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE PEÓN DEL SERVICIO DE AGUA  GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN E/AP, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
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Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Peón del servicio de agua Grupo E/AP, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 
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Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Peón del servicio de agua Grupo E/AP, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 
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CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 
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SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE PEÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN E/AP, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

La presente Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Peón Residuos Sólidos Urbanos Grupo E/AP, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
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SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE PEÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN E/AP, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

La presente Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Peón Residuos Sólidos Urbanos Grupo E/AP, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
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Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑIL GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN C SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de oficial de primera albañil Grupo C, Subgrupo C2, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de LUNES 23 de mayo de 2022, en el que resulta 
de aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de 
lo establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
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Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA ALBAÑIL GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN C SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de oficial de primera albañil Grupo C, Subgrupo C2, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de LUNES 23 de mayo de 2022, en el que resulta 
de aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de 
lo establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 

- 12/48 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222444024440  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo C, 
SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 
 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación 

 
3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
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-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 
-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 

incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/). 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA ELECTRICISTA GRUPO DE 
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-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 
-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 

incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/). 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA ELECTRICISTA GRUPO DE 
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CLASIFICACIÓN C SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de oficial de primera electricista Grupo C, Subgrupo C2, a los efectos de 
su nombramiento como personal laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de LUNES 23 de mayo de 2022, en el que resulta 
de aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de 
lo establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo C, 
SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

 
3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 
-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 

incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

 
3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 
-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 

incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 
administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA SOLDADOR GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN C SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de oficial de primera soldador Grupo C, Subgrupo C2, a los efectos de su  
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de LUNES 23 de mayo de 2022, en el que resulta 
de aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de 
lo establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo C, 
SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 
 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

 
3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
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Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo C, 
SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 
 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

 
3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
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-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 
-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 

incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
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UNA (1) PLAZA DE CONDUCTOR  GRUPO DE CLASIFICACIÓN C 
SUBGRUPO C2, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, CORRESPONDIENTE A 
LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Conductor Grupo C, Subgrupo C2, a los efectos de su  nombramiento 
como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de 
ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de aplicación el proceso 
de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo establecido en la Ley 
20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
Grupo C, SUBGRUPO C2, con los emolumentos previstos en la plantilla de 
personal del Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria o el de Educación General Básica, o el de formación profesional en 
primer grado ó ciclo formativo de grado medio u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 

- 21/48 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2444924449 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 

posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 
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-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 
administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE LIMPIADOR-A  GRUPO DE CLASIFICACIÓN E/AP, 
COMO PERSONAL LABORAL FIJO, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Limpiador-a Grupo E/AP, a los efectos de su nombramiento como 
personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de 
ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de aplicación el proceso 
de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo establecido en la Ley 
20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
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Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
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Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias, así como las que se establezcan en la 
Relación de Puestos de Trabajos. 

 
 CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
 

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

- 23/48 -

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 

"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN E/AP, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALAJERÓ  
 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria 
 

Las presentes Bases regirán la convocatoria para la provisión de UNA (1) 
PLAZA de Auxiliar de Ayuda a Domicilio Grupo E/AP, a los efectos de su 
nombramiento como personal laboral fijo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el 
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Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
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Ayuntamiento de ALAJERÓ, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público. 
  

SEGUNDO.- Normas generales. 
 
La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido 

en las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL 
LABORAL FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2022 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, aprobadas por Resolución del 
Sr.  Alcalde n° 761/2022 de 28 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145 de 02 de diciembre 
de 2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas. 

 
TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. 

– 
 

3.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de  

Personal Laboral Fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo 
E/AP, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del 
Ayuntamiento de ALAJERÓ. 

 
3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales. En el 
caso de las presentes plazas no se exige estar en posesión de ninguna de las 
titulaciones previstas en el sistema educativo. 
 

3.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 
1 de abril, de los municipios de Canarias. 

 
CUARTO.- SOLICITUDES.- Quienes deseen tomar parte en la presente 

convocatoria, deberán hacerlo cumplimentando el impreso establecido por el 
Ayuntamiento de ALAJERÓ, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana, o bien a través de la página web: 
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado 

se quede con copia sellada de la instancia presentada. 
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La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente: 
 

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los 
aspirantes de nacionalidad española. Para los aspirantes de otra nacionalidad, 
fotocopia compulsada del documento que acredite la misma. 
 

-. Documento acreditativo de la titulación de requerida para el acceso al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su 
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
aportar la credencial que acredite su homologación. 

 
-. Documento acreditativo de haber abonado las tasas por derechos de 

examen establecido en las bases generales. 
 

-. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,  
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
 

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de 
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público. 
 

-. Acreditación de los méritos, al que se adjuntará, fotocopia de los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los 
méritos. 

 
-. Vida laboral del solicitante y certificado de servicios prestados en otra 

administración en su caso. 
 

QUINTO.- PLAZO DE PRESENTACIÓN.- El plazo de presentación de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
a la publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín 
Oficial del Estado. 
 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la 
inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 
 

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará a lo establecido en la 
Base séptima de las Bases Generales 

 
SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los actos administrativos y demás anuncios 

preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán 
en el Tablón de Anuncios y en la página web del  Ayuntamiento de ALAJERÓ 
(http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/) 
 

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas." 
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"BASES POR LAS QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE  UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE DESARRROLLO DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (PRODAE), PERSONAL LABORAL FIJO,  
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE  ESTABILIZACION DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ, 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. 
 

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 

 Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad, como 
Personal Laboral Fijo, por el procedimiento diferenciado extraordinario de 
estabilización de empleo temporal, mediante el sistema de CONCURSO-
OPOSICIÓN, de UNA (1)  plaza de TÉCNICO SUPERIOR PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE DESARRROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(PRODAE) 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 personal laboral fijo publicadas en el boletín oficial de la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife Nº 61 de lunes 23 de mayo de 2022, en el que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en virtud de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público.  
 

La convocatoria de estas plazas, se regirán por las presentes bases, y en 
lo no previsto en estas Bases Especificas se estará a lo dispuesto en la normativa 
legal de aplicación que regirán cuantos aspectos no queden regulados en la 
legislación específica mencionada en las mismas. 
 

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. 

 
 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 
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de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones 
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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”.  
 
 Está 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 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 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 
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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. 

 
 No obstante lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público recoge que la articulación de los 
procesos selectivos, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios 
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto 
de negociación en las entidades locales. El sistema de selección será el de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta 
por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta 
mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de 
que se trata pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición.    
 

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. 
 
 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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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. 

 
 No obstante lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público recoge que la articulación de los 
procesos selectivos, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios 
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto 
de negociación en las entidades locales. El sistema de selección será el de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta 
por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta 
mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de 
que se trata pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición.    
 

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. 
 
 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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CUARTO. – CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA. – 
 

4.1.- Características de la Plaza. 
 
La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plaza de 

personal laboral fijo, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo A, 
SUBGRUPO A1, de los establecidos en el artículo 76 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 relación con la disposición transitoria 
tercera de dicha ley, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal 
del Ayuntamiento de Alajeró. 

 
4.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas. 
 
Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los 

aspirantes deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así 
como deberán estar en posesión del título de Grado en Administración y 
Dirección de Empresas o Grado en Economía u otras equivalentes que habiliten 
para el ejercicio de esta profesión, según establecen las directivas comunitarias, 
o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa. 
Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar 
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la 
certificación expedida por el organismo competente en materia de homologación 
de títulos académicos que acredite la citada equivalencia. 
 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

 
4.3.- Funciones genéricas de las plazas. 
 
Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el 

art. 169 y siguientes del 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, así como las que se establezcan en la Relación de 
Puestos de Trabajos. 
 

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. 
 

B) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa 
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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.  
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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 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.  

 
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. 
 

En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han 
establecido modelos específicos de solicitud de participación en los procesos 
selectivos, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes, 
correspondientes a las plazas de igual denominación como personal 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 específicos.  
 

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 la base 
octava, 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: 
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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.  
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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.  
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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 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.  

 
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. 
 

En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han 
establecido modelos específicos de solicitud de participación en los procesos 
selectivos, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes, 
correspondientes a las plazas de igual denominación como personal laboral. 
 

No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica, (disponible en 
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La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el 
proceso selectivo correspondiente es la siguiente: 
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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.  
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• 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 
Alajeró, de conformidad lo dispuesto en estas bases. 

 
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. 
 

7.1.1.- 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 Alajeró, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife,  
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
• Se pulsa en el recuadro con el texto “Presentación de escritos”. 

Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en 
soporte electrónico 
 

• 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 
Alajeró, de conformidad con la Base Séptima apartado quinto. 
 

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 Servicio de Personal del Área del Empleado Público o Registro 

General del Ayuntamiento de Alajeró, en donde estarán a su disposición las 
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solicitudes específicas de participación correspondientes a las plazas de igual 
denominación a la que se opta. 
 

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 Alajeró, 
provincia de Santa Cruz de Tenerife,  
http://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es/ 

 
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. 
 

• En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación 
correspondientes a otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de 
Alajeró, de conformidad con la Base Séptima apartado quinto.  
 

Toda esta documentación se presentará en el Registro General del 
Ayuntamiento de Alajeró Plaza del Pueblo, 86, 38812 Alajeró, Santa Cruz de 
Tenerife, 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 Alajeró, 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 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, conforme dispone el artículo 
5º.2 apartados 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal nº 2.2 reguladora de la Tasa por 
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Participación en Pruebas Selectivas de Acceso a este Ayuntamiento (BOP Nº 38, 
25.02.2010), será la siguiente:  

1. Pruebas de acceso al Grupo A o categorías de personal laboral 
asimilables: 36,00.  

 
Dicho importe se hará efectivo, con indicación del proceso selectivo de que se 

trata mediante liquidación efectuada a través de ingreso en la cuenta corriente 
nº ES 34 2100 6757 052200064481 de la entidad La Caixa, sucursal de Playa de 
Santiago, o mediante ingreso directo en el Servicio de Recaudación Municipal.  

 
 La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de 
selección de personal o de la justificación de encontrarse exenta o con derecho a 
posible bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante 
en las Listas Provisionales, pudiendo subsanar según lo establecido en las 
presentes bases.  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del 
pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de 
personal supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, 
de la solicitud de participación. 
 
 Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible, por causa imputable a la Administración o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá la 
devolución de lo abonado en exceso.  
 
 Dicha devolución se realizará, previa instancia de la persona interesada, 
una vez publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
la Lista Definitiva de las personas admitidas y excluidas de la convocatoria, para 
lo que deberá cumplimentar y presentar los siguientes documentos que estarán 
disponibles en el Registro General de esta Corporación: 
 

• Solicitud de devolución. 
• DNI adjuntado. 
 La exclusión definitiva del proceso selectivo no dará lugar a la devolución 

de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de 
personal. 
 

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 Alajeró, como responsable, con la 
finalidad de Selección de personas para la provisión de plazas vacantes en la 
plantilla del Ayuntamiento. 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 Alajeró. 
 

2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el 
Área del Empleado Público del Ayuntamiento de Alajeró, 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. 
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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. 
 

7.5.- Documentos a aportar 
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correspondientes, los aspirantes deben manifestar en su solicitud que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas tal y como se establece en estas 
bases aportando la documentación establecida en las mismas. 
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documentos acreditativos de los méritos alegados. No será necesaria la 
compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como 
de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier 
momento, el Tribunal calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de 
Alajeró puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las 
circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración. 

 
La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de los 

documentos relativos a los mismos será la de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no alegados en 
la solicitud o no acreditados documentalmente en plazo.  
 

7.6.- Acreditación de los méritos relativos a la experiencia 
profesional: 

 
La experiencia profesional por servicios prestados, deberá ser acreditado 

a través de certificado de servicios prestados emitido por la Administración 
donde se hubiesen efectuado, indicándose: la denominación de la plaza, el grupo 
de clasificación, porcentaje de duración de la jornada y tiempo total de 
desempeño efectivo de la misma y unidad administrativa a la que se encontraba 
adscrito la plaza. Dicho certificado deberá ser aportado por el aspirante. 

 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán 

proporcionalmente. 
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En la valoración no se incluirán las fracciones de tiempo de servicio 
inferiores a un mes. 

 
OCTAVA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. - 

 
Expirado el plazo de presentación de instancias, el 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 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 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 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. 

 
NOVENA. - TRIBUNAL. –  
 
9.1.- Tribunal calificador 

 
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 
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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 Sra. 
Alcaldesa, a propuesta del Tribunal Calificador. 
 

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 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. 

 
La Composición se entenderá sin perjuicio de las formas de colaboración 

que se pudieran acordar con las organizaciones sindicales en el desarrollo de los 
procesos selectivos y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 61.7 
del TREBEP. 

 
 9.2.- Retribuciones del tribunal calificador 
  

Los miembros del tribunal calificador tendrán derecho a percibir las 
retribuciones legalmente establecidas en el anexo IV del RD 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. –  
 
Tras la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de las Listas 

Definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, se convocarán los 
respectivos Tribunales de Selección, al objeto de proceder a la baremación de 
los méritos relacionados con los servicios prestados como personal funcionario 
interino o personal contratado laboral en la categoría de plaza a la que opta. 

 
El tiempo de servicios prestados, deberá ser acreditado a través de 

certificado de servicios prestados emitido por la Administración donde se 
hubiesen efectuado, indicándose: la denominación de la plaza, el grupo de 
clasificación, porcentaje de duración de la jornada y tiempo total de desempeño 
efectivo de la misma y unidad administrativa a la que se encontraba adscrito la 
plaza. Dicho certificado deberá ser aportado por el aspirante. 

 
El tiempo de prestación de servicios habrá de ser aportado durante el 

tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al 
presente proceso selectivo. 

 
La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en la fase de oposición y la valoración obtenida en la fase de 
concurso, con un valor máximo de 10 puntos. Los porcentajes de ese valor 
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máximo serán del 60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de 
concurso, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 20/21.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, 
en el sistema de concurso-oposición los ejercicios de la fase de oposición no son 
eliminatorios.  

 
FASE DE OPOSICIÓN. 

  
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos 

comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y no 
eliminatorio. La no superación de algún ejercicio de la fase de oposición, o la 
fase en su conjunto no tendrá carácter eliminatorio. 

 
1.- Primer ejercicio (teórico): Consistirá en realizar durante el período 

máximo de sesenta minutos una prueba teórica tipo test, con tres respuestas 
alternativas, de las cuales sólo una será la correcta, relacionadas con las 
materias contenidas en el Anexo de la convocatoria, procurándose que dichas 
preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del 
citado Anexo.  

 
El número de temas  y preguntas  para el proceso selectivo será de:  
 
 Grupo A Subgrupo A1: 30 Temas y 60 preguntas. 
 
Las respuestas incorrectas no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 

a 10 puntos. 
 
2.- Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en realizar durante el período 

máximo de sesenta minutos una prueba de carácter práctico tipo test, con tres 
respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta, relacionadas con 
las materias contenidas en el Anexo de la convocatoria, procurándose que dichas 
preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del 
citado Anexo. El número de preguntas prácticas será de 15. 

 
Las respuestas incorrectas no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 

a 10 puntos. 
 
El examen será anónimo. 
  
La valoración de la fase de concurso será posterior a la fase de oposición. 
 
Los/las aspirantes serán convocados/as para el ejercicio de la oposición 

en llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, 
debiendo asistir los/las aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados/as.  

 
Serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo 

en los supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del 
ejercicio, debiendo el órgano de selección adoptar resolución motivada a tal 
efecto.  

 
La no presentación de un/a aspirante al ejercicio en el momento de ser 

llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 

- 39/48 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2446724467 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

máximo serán del 60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de 
concurso, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 20/21.  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, 
en el sistema de concurso-oposición los ejercicios de la fase de oposición no son 
eliminatorios.  

 
FASE DE OPOSICIÓN. 

  
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, todos ellos 

comunes para todas las personas aspirantes y de carácter obligatorio y no 
eliminatorio. La no superación de algún ejercicio de la fase de oposición, o la 
fase en su conjunto no tendrá carácter eliminatorio. 

 
1.- Primer ejercicio (teórico): Consistirá en realizar durante el período 

máximo de sesenta minutos una prueba teórica tipo test, con tres respuestas 
alternativas, de las cuales sólo una será la correcta, relacionadas con las 
materias contenidas en el Anexo de la convocatoria, procurándose que dichas 
preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del 
citado Anexo.  

 
El número de temas  y preguntas  para el proceso selectivo será de:  
 
 Grupo A Subgrupo A1: 30 Temas y 60 preguntas. 
 
Las respuestas incorrectas no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 

a 10 puntos. 
 
2.- Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en realizar durante el período 

máximo de sesenta minutos una prueba de carácter práctico tipo test, con tres 
respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la correcta, relacionadas con 
las materias contenidas en el Anexo de la convocatoria, procurándose que dichas 
preguntas guarden proporción en cuanto al número de ellas con los temas del 
citado Anexo. El número de preguntas prácticas será de 15. 

 
Las respuestas incorrectas no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 

a 10 puntos. 
 
El examen será anónimo. 
  
La valoración de la fase de concurso será posterior a la fase de oposición. 
 
Los/las aspirantes serán convocados/as para el ejercicio de la oposición 

en llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, 
debiendo asistir los/las aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados/as.  

 
Serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo 

en los supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del 
ejercicio, debiendo el órgano de selección adoptar resolución motivada a tal 
efecto.  

 
La no presentación de un/a aspirante al ejercicio en el momento de ser 

llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a 

- 39/48 -

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

participar en el mismo, quedando excluido/a en consecuencia del procedimiento 
selectivo. 
 
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.  

 
FASE DE CONCURSO. 
 
Los méritos que van a ser objeto de baremación, se encuentran  

relacionados con la experiencia profesional, sobre todo 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, es reducir la temporalidad de los empleados 
públicos, a fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la 
experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las 
Administraciones Públicas y más en concreto en esta Corporación, siendo así que 
los méritos a valorar se centren en la citada experiencia. 

 
Méritos que se computan (máximo 10 puntos) 
 
La fase de concurso vendrá determinada por la valoración de la 

experiencia profesional + formación = puntuación obtenida fase de concurso: 
 
A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (puntuación máxima SEIS (6) 

PUNTOS). - 
 

A.1. La experiencia profesional se valorará con una puntuación máxima 
de SEIS 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 

denominación manteniendo las mismas funciones, o cuando por cambios 
organizativos o movilidades funcionales sin que haya variado la plaza se hayan 
modificado sus funciones se entenderán las mismas como mismas plazas y sus 
periodos de vigencias tendrán efectos acumulativos en sus periodos para el 
cálculo del valor de experiencia profesional, en virtud de lo siguiente: 
 

 0,180 puntos por mes completo de servicios prestados en 
funciones propias de la plaza/categoría a la que se pretende optar 
objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Alajeró. 

 0,090 puntos por mes completo de servicios prestados en 
cualquier Administración Pública en funciones propias de la 
plaza/categoría a la que se pretende optar objeto de la 
convocatoria. 
 

B.- FORMACIÓN. – (puntuación máxima CUATRO (4) PUNTOS).  
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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, INAP y organizaciones sindicales y profesionales, 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 
y los organizados  por el propio ayuntamiento a cualquiera de los efectos, etc...). 
 

- De 01 a 10 horas: 0,25 puntos. 
- De 11 a 19 horas: 0,50 puntos. 
- Más de 20 horas: 1 punto. 

 
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: 1 punto. 
- Máster universitario: 0,80 puntos. 
- Otra licenciatura o título universitario de grado: 0,50 puntos. 
- Curso de experto universitario:: 0,30 puntos. 
 
Las puntuaciones por titulación académica serán acumulables entre sí. 
 
La calificación definitiva se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

Puntuación = (Puntuación fase oposición ((Ejercicio 1 + Ejercicio 2)/2) *0,60) + 
Puntuación fase de concurso*0,40) 

 
DÉCIMA PRIMERA. - CRITERIO DE DESEMPATE. -  

 
En caso de empate en la puntuación final, los criterios de desempate por 

orden de prelación serán: 
 
1. Ocupación efectiva de la plaza convocada. 
2. Mayor puntuación obtenida en el apartado denominado (experiencia 

profesional en el Ayuntamiento de Alajeró). 
3. Mayor puntuación obtenida en el apartado de formación. 
4. Mayor edad. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- ALEGACIONES A LAS PUNTUACIONES 

OTORGADAS POR EL TRIBUNAL DE SELECCIÓN.- 
 
Una vez baremado los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal 

de selección publicará en la Sede Electrónica un anuncio con las puntuaciones 
obtenidas por las personas aspirantes. 

 
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas 

puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación en Sede Electrónica de las mismas. 

 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN.- 
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Terminada la calificación y transcurrido el periodo correspondiente, sin 

que hayan presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas, 
el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  
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  a la Sr. Alcalde para que proceda al nombramiento de los/as 
aspirantes como personal laboral fijo. 
 

Las personas aprobadas a que se refiere la Base anterior aportarán ante 
la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas 
aprobadas, relación de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en 
las presentes bases. 

 
Toda la documentación que se enumera a continuación se entregará 

mediante fotocopia de la misma que deberá corresponderse fielmente con su 
original, bajo su responsabilidad. 

 
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 esta Administración. 

 
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. 
 

El/la aspirante seleccionado/a deberá aportar un certificado 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. 

 
Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas 

convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas 
seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las presentes bases o 
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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, INAP y organizaciones sindicales y profesionales, 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 
y los organizados  por el propio ayuntamiento a cualquiera de los efectos, etc...). 
 

- De 01 a 10 horas: 0,25 puntos. 
- De 11 a 19 horas: 0,50 puntos. 
- Más de 20 horas: 1 punto. 

 
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: 1 punto. 
- Máster universitario: 0,80 puntos. 
- Otra licenciatura o título universitario de grado: 0,50 puntos. 
- Curso de experto universitario:: 0,30 puntos. 
 
Las puntuaciones por titulación académica serán acumulables entre sí. 
 
La calificación definitiva se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

Puntuación = (Puntuación fase oposición ((Ejercicio 1 + Ejercicio 2)/2) *0,60) + 
Puntuación fase de concurso*0,40) 

 
DÉCIMA PRIMERA. - CRITERIO DE DESEMPATE. -  

 
En caso de empate en la puntuación final, los criterios de desempate por 

orden de prelación serán: 
 
1. Ocupación efectiva de la plaza convocada. 
2. Mayor puntuación obtenida en el apartado denominado (experiencia 

profesional en el Ayuntamiento de Alajeró). 
3. Mayor puntuación obtenida en el apartado de formación. 
4. Mayor edad. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- ALEGACIONES A LAS PUNTUACIONES 

OTORGADAS POR EL TRIBUNAL DE SELECCIÓN.- 
 
Una vez baremado los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal 

de selección publicará en la Sede Electrónica un anuncio con las puntuaciones 
obtenidas por las personas aspirantes. 

 
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas 

puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente a la 
publicación en Sede Electrónica de las mismas. 

 
DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN.- 
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Terminada la calificación y transcurrido el periodo correspondiente, sin 

que hayan presentado alegaciones por los/as aspirantes o, resueltas las mismas, 
el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  
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  a la Sr. Alcalde para que proceda al nombramiento de los/as 
aspirantes como personal laboral fijo. 
 

Las personas aprobadas a que se refiere la Base anterior aportarán ante 
la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas 
aprobadas, relación de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en 
las presentes bases. 

 
Toda la documentación que se enumera a continuación se entregará 

mediante fotocopia de la misma que deberá corresponderse fielmente con su 
original, bajo su responsabilidad. 

 
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 esta Administración. 

 
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. 
 

El/la aspirante seleccionado/a deberá aportar un certificado 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. 

 
Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas 

convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas 
seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las presentes bases o 
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habiendo sido nombrada o contratada, no tomase posesión o no aceptase el 
contrato en el plazo previsto en estas bases, la Presidencia del Ayuntamiento de 
Alajeró podrá nombrar o contratar a las personas aspirantes que, sigan por 
orden de puntuación, a las personas propuestas para su contratación como 
personal laboral, según corresponda. 

 
DÉCIMA CUARTA. – NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN.  

 
1. La condición de 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. 

 
2. A efectos de los dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán 

ser 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 personal laboral fijo. Efectuada la toma de 
posesión se dará publicidad del nombramiento en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
 DÉCIMA QUINTA. – INCIDENCIAS E IMPUGNACIONES. 
 

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. 

 
ANEXO I: TEMARIO 

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Principios 
Generales. Derechos y deberes fundamentales.   

2. La Organización Territorial del Estado. Esquema general y principios 
constitucionales. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Los Cabildos Insulares. 

3. El Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. 
La Organización Municipal: órganos necesarios y complementarios. 
Competencias propias de cada órgano y sus posibles delegaciones. 

4. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
en la ley 39/2015, de 1 de octubre. Concepto de interesado. La representación. 
Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. Derecho y 
obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.  

- 43/48 -

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

5. La actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de 
actuación. La obligación de resolver y el silencio administrativo. Términos y 
plazos. La notificación. Práctica de las notificaciones. Notificación Infructuosa.  

6. Los  actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. 
Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. El procedimiento administrativo. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción 
y finalización. Tramitación simplificada del procedimiento.  

7. La figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local como  dinamizador 
del proceso de desarrollo local: características, funciones y objetivos. 

8. Desarrollo Local y empleo. Los planes de Empleo en la CCAA de 
Canarias. Definición. Clases. Contenidos. 

9. Contratos laborales. Tipos. 

10. Idea de negocio. Características del emprendedor. 

11. Aspectos a tener en cuenta para la elección de la forma jurídica en la 
creación de una empresa. Trámites constitutivos de las diferentes formas 
jurídicas. Régimen fiscal. 

12. Sistemas de protección del desempleo. Las Políticas activas de 
empleo. 

13. Acciones para el desarrollo local y su evaluación. La estrategia del 
desarrollo local. El proceso de planificación estratégica. El diagnóstico territorial: 
concepto y justificación de la perspectiva territorial en el desarrollo socio-
económico orientado al empleo. 

14. Comercio y desarrollo local. Turismo y desarrollo Local. La 
planificación turística local y su implantación en el municipio. 

15. Características del servicio de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
Gestión del servicio de fomento de empleo y desarrollo local.  

16. Captación de los recursos para el servicio de formación y empleo. 
Gestión y elaboración de Proyectos de desarrollo local. 

17. Colectivos prioritarios en las medidas activas de empleo y actuaciones 
sobre estos colectivos. Programas de fomento de empleo para jóvenes. 
Programas de fomento de empleo para personas adultas. 

18. Habilidades de orientación para la búsqueda de empleo. 

19. La figura del Orientador ocupacional. Itinerarios de inserción laboral. 

20. La formación profesional para el empleo. Planificación y gestión. La 
formación como instrumento para la inserción laboral. Certificados de 
profesionalidad y otras acciones formativas. 

21. Ayudas, subvenciones y líneas de financiación para emprendedores. 

22. Las subvenciones y programas en la Unión Europea. 

- 44/48 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2447124471 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Firmado por: MANUEL RAMÓN PLASENCIA BARROSO - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 11:27:18

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-004286 Fecha: 21-12-2022 11:47

Nº expediente administrativo: 2022-000317 Código Seguro de Verificación (CSV): 1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922
Comprobación CSV: https://sedeelectronica.ayuntamientoalajero.es//publico/documento/1F56BDE393CA7E9A0970276C96AEF922

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:50:26 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:50:27

 
 
Iltre. Ayuntamiento de Alajeró 
             (La Gomera)  
       Plaza del Pueblo, s/nº  
            38812 Alajeró 
Tlf. 922 895 155 / Fax. 922 895 379 
www.ayuntamientoalajero.es 

 

 

 

5. La actividad de las Administraciones Públicas: normas generales de 
actuación. La obligación de resolver y el silencio administrativo. Términos y 
plazos. La notificación. Práctica de las notificaciones. Notificación Infructuosa.  

6. Los  actos administrativos. Requisitos de los actos administrativos. 
Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. El procedimiento administrativo. 
Derechos del interesado en el procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción 
y finalización. Tramitación simplificada del procedimiento.  

7. La figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local como  dinamizador 
del proceso de desarrollo local: características, funciones y objetivos. 

8. Desarrollo Local y empleo. Los planes de Empleo en la CCAA de 
Canarias. Definición. Clases. Contenidos. 

9. Contratos laborales. Tipos. 

10. Idea de negocio. Características del emprendedor. 

11. Aspectos a tener en cuenta para la elección de la forma jurídica en la 
creación de una empresa. Trámites constitutivos de las diferentes formas 
jurídicas. Régimen fiscal. 

12. Sistemas de protección del desempleo. Las Políticas activas de 
empleo. 

13. Acciones para el desarrollo local y su evaluación. La estrategia del 
desarrollo local. El proceso de planificación estratégica. El diagnóstico territorial: 
concepto y justificación de la perspectiva territorial en el desarrollo socio-
económico orientado al empleo. 

14. Comercio y desarrollo local. Turismo y desarrollo Local. La 
planificación turística local y su implantación en el municipio. 

15. Características del servicio de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
Gestión del servicio de fomento de empleo y desarrollo local.  

16. Captación de los recursos para el servicio de formación y empleo. 
Gestión y elaboración de Proyectos de desarrollo local. 

17. Colectivos prioritarios en las medidas activas de empleo y actuaciones 
sobre estos colectivos. Programas de fomento de empleo para jóvenes. 
Programas de fomento de empleo para personas adultas. 

18. Habilidades de orientación para la búsqueda de empleo. 

19. La figura del Orientador ocupacional. Itinerarios de inserción laboral. 

20. La formación profesional para el empleo. Planificación y gestión. La 
formación como instrumento para la inserción laboral. Certificados de 
profesionalidad y otras acciones formativas. 

21. Ayudas, subvenciones y líneas de financiación para emprendedores. 

22. Las subvenciones y programas en la Unión Europea. 
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23. Diagnóstico ambiental como herramienta básica para la implantación 
de la Agenda Canaria 2030. 

24. Diseño del Plan de Acción Local, Plan de Seguimiento y sistema de 
indicadores de la Agenda Canaria 2030. 

25. La Carta de Compromisos con la calidad de las Administraciones 
públicas. 

26. La configuración de las redes: Pactos Territoriales por el empleo y el 
desarrollo local. 

27. La estrategia del desarrollo endógeno. 

28. Nuevos yacimientos de empleo. 

29. Captación de los recursos para el servicio de formación y empleo. 

30. Programas de fomento de empleo para jóvenes. El Sistema de 
Garantía Juvenil
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE 
PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

1.  DATOS PERSONALES 
 Primer apellido Segundo apellido Nombre 
 
 

  

 DNI Fecha nacimiento Teléfono 
 
 

  

Domicilio: calle y número Localidad Provincia 
 
 

  

e-mail: 
 
 

2. CONVOCATORIA.  
Personal (Marcar con una 

x lo que proceda) 
LABORAL FIJO  Categoría o denominación de la plaza FUNCIONARIO  

Sistema Selectivo   

3. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
-D.N.I, pasaporte o tarjeta de identidad del aspirante 

-En su caso, título académico correspondiente o justificante de haber solicitado su expedición  

-Méritos conforme a las bases. Anexo III.  

-Resguardo de ingreso tasa o justificante de estar exento 

 -Otros 

 
 El abajo firmante solicita ser admitido/a la participación en el proceso selectivo al 

que refiera la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella 
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la 
convocatoria que se cita, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos 
que figuran en esta solicitud. 

En…………………………….a,………………..de…………………de 2022. 

(firma) 

 
SR.  ALCALDE PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:  
Responsable: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ -CIF P3800300-J 
Domicilio: Plaza del Pueblo, 86, 38812 -  Alajeró (La Gomera – S/C de Tenerife) 
Web: www.ayuntamientoalajero.es Puede contactar con el Delegado de Protección en: aixa3130@dpocanarias.com  
Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión del proceso selectivo objeto de la convocatoria y se conservarán por el 

tiempo que dure el proceso selectivo y hasta la finalización del periodo de reclamaciones. 
Legitimación: Tratamos sus datos para el cumplimiento de una obligación legal (RGPD Artículo 6.1.a), el consentimiento 

del interesado. 
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos serán las autoridades competentes en cada caso, incluyendo las de tipo 

laboral o judicial, en función de la normativa aplicable, según los casos. 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE 
PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

1.  DATOS PERSONALES 
 Primer apellido Segundo apellido Nombre 
 
 

  

 DNI Fecha nacimiento Teléfono 
 
 

  

Domicilio: calle y número Localidad Provincia 
 
 

  

e-mail: 
 
 

2. CONVOCATORIA.  
Personal (Marcar con una 

x lo que proceda) 
LABORAL FIJO  Categoría o denominación de la plaza FUNCIONARIO  

Sistema Selectivo   

3. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
-D.N.I, pasaporte o tarjeta de identidad del aspirante 

-En su caso, título académico correspondiente o justificante de haber solicitado su expedición  

-Méritos conforme a las bases. Anexo III.  

-Resguardo de ingreso tasa o justificante de estar exento 

 -Otros 

 
 El abajo firmante solicita ser admitido/a la participación en el proceso selectivo al 

que refiera la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella 
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la 
convocatoria que se cita, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos 
que figuran en esta solicitud. 

En…………………………….a,………………..de…………………de 2022. 

(firma) 

 
SR.  ALCALDE PRESIDENTE DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:  
Responsable: ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ -CIF P3800300-J 
Domicilio: Plaza del Pueblo, 86, 38812 -  Alajeró (La Gomera – S/C de Tenerife) 
Web: www.ayuntamientoalajero.es Puede contactar con el Delegado de Protección en: aixa3130@dpocanarias.com  
Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión del proceso selectivo objeto de la convocatoria y se conservarán por el 

tiempo que dure el proceso selectivo y hasta la finalización del periodo de reclamaciones. 
Legitimación: Tratamos sus datos para el cumplimiento de una obligación legal (RGPD Artículo 6.1.a), el consentimiento 

del interesado. 
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos serán las autoridades competentes en cada caso, incluyendo las de tipo 

laboral o judicial, en función de la normativa aplicable, según los casos. 
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Medidas de seguridad: Habida cuenta del carácter reservado de los datos, documentos e informaciones a los que tiene 
acceso, el AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ se compromete a que dichos datos permanezcan secretos, tratándolos con la máxima 
reserva, y declara tener implantado en su sistema de información las medidas de seguridad correspondientes en atención al 
tipo de datos manejados y conforme a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos. 

Destino de los datos: Una vez finalizado el procedimiento, se procederá a la destrucción de los soportes con datos de 
carácter personal y al borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados. No obstante, se podrán 
conservar los datos debidamente bloqueados en tanto pudieran derivarse responsabilidades, en su caso. 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, portabilidad y limitación o retirar 
el consentimiento prestado. 

Información adicional: Puede solicitar una copia de la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
secretaria@ayuntamientoalajero.es.    

ANEXO III-MÉRITOS 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Puesto desempeñado Organismo Periodo Meses Puntos 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total puntos conforme a lo establecido en las Bases Específicas en 
la categoría a la que se opta 

 

 

FORMACIÓN 

Denominación curso Nº de horas Organismo oficial u otras 
entidades. 

Puntos 
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Total puntos conforme a lo establecido en las Bases Específicas en 
la categoría a la que se opta 

 

En………………………….., a…..…………………. de………..de 2022. 

Fdo.: 

En Alajeró. 

El Alcalde 
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Total puntos conforme a lo establecido en las Bases Específicas en 
la categoría a la que se opta 

 

En………………………….., a…..…………………. de………..de 2022. 

Fdo.: 

En Alajeró. 

El Alcalde 
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En Alajeró, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso, documento firmado electrónicamente.
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           MBHM/vdnd 

  
  

  
  

  
  

AANNUUNNCCIIOO  
 
 
Conforme a los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa especial declaración de urgencia, y artículo 72,f) 
del Reglamento Orgánico Municipal, en razón de la urgencia existente, rreessuullttaa: 

 
11ºº..-- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2022 ha  

adoptado el correspondiente acuerdo. 
 
22ºº..-- La Comisión Plenaria de Servicios Municipales y Medio Ambiente ha emitido el 

correspondiente dictamen, de fecha 7 de noviembre de 2022. 
 
AACCUUEERRDDOO: 
 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinticuatro miembros asistentes, en sesión 

ordinaria celebrada el día nueve de noviembre de dos mil veintidós, adoptó el siguiente, AACCUUEERRDDOO: 
 
PPRRIIMMEERROO.- Aprobar inicial y definitivamente, en caso de que no se presentaran alegaciones, 

el Reglamento del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, cuyo texto literal es  
siguiente: 

 
““RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  YY  BBIIEENNEESSTTAARR  AANNIIMMAALL 

PPRREEÁÁMMBBUULLOO  

La actual convivencia del ser humano con animales de diversas especies y aptitudes en los 
núcleos urbanos y extrarradios de las ciudades, hace necesaria la intervención del Ayuntamiento, tanto 
para defender los derechos de la ciudadanía como para garantizar el bienestar de nuestros animales, 
fomentando la tenencia responsable de los mismos y garantizando una adecuada convivencia entre 
ambos. 

Debemos ser conscientes de que compartimos espacio con seres vivos sintientes que merecen 
políticas de locales de protección pero, sobre todo, merecen nuestro respeto. 

Considerando igualmente que los animales tienen derecho a un trato digno y correcto, que en 
ningún caso suponga la tenencia de animales en condiciones higiénico-sanitarias contrarias a su 
especie y grado de desarrollo, y que nuestra sociedad concienciada demanda cada vez más el respeto 
que merecen los animales. 

La creación del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, enmarcada en las 
disposiciones que facilitan la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales, como órgano 
colegiado consultivo, viene a garantizar la participación de las organizaciones protectoras de animales 
del término municipal de La Laguna, entidades relacionadas con el bienestar y protección animal, así 
como colectivos profesionales, científicos y técnicos, constituyéndose como un valioso instrumento de 
interlocución que dota a sus decisiones de las ventajas de la pluralidad participativa.  
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La participación de los miembros de una comunidad en la gestión de sus asuntos es uno de los 
pilares sobre los que se asienta una democracia participativa, cuyo objetivo es la integración de todos 
los sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones. 

Por ello, la CCoonnssttiittuucciióónn  eessppaaññoollaa, en su artículo 9.2, señala “corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Para ello, la LLeeyy  77//11998855,,  ddee  22  ddee  aabbrriill,,  rreegguullaaddoorraa  ddee  llaass  BBaasseess  ddeell  RRééggiimmeenn  LLooccaall  eessttaabblleeccee, por 
un lado, la participación política de la ciudadanía a través del artículo 19.1, donde expresa que el 
Gobierno y la Administración Municipal, corresponde al Ayuntamiento integrado por el Alcalde y los 
Concejales y, por otro lado, indica en el Título V, Capítulo IV, un conjunto de derechos y técnicas 
dirigidas a la información y participación ciudadana. Cabe destacar de esta normativa el artículo 
18.1.b), 20, 69 y 70 bis.  

El primero de estos preceptos señalados reconoce a la vecindad "el derecho a participar en la 
gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes, y en su caso, cuando la colaboración de 
carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración 
municipal".  

Asimismo, el artículo 20 dispone que “existirán, si su legislación autonómica no prevé en este 
ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 
competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la 
corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales 
pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno”.  

Por otro lado, el artículo 69 establece que "las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia 
información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local"; haciendo un 
inciso en el apartado segundo, "las formas, medios y procedimientos de participación que las 
Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorganización no podrán en ningún caso 
menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos representativos regulados por 
Ley", estableciéndose así la subordinación de la participación ciudadana a la participación política. 

Finalmente, el artículo 70 bis, establece que “Los ayuntamientos deberán establecer y regular 
en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de 
los vecinos en los asuntos de la vida pública local”, lo que permite considerar el Consejo de Protección 
y Bienestar Animal como medio de participación de la ciudadanía en la acción pública. 

El Reglamento responde a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por razones de interés general, 
puesto que resulta necesario contar con los instrumentos adecuados para conseguir un equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y los de nuestros animales domésticos de compañía y de 
aquellos animales que viven en el entorno humano, apostando por lograr una convivencia pacífica que 
los garantice teniendo en cuenta que son seres sensibles, tal como recoge el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

Por su parte, de acuerdo con el principio de eficacia, la norma pretende conseguir los fines 
perseguidos indicados anteriormente.  

Conforme al principio de proporcionalidad, el Reglamento contiene la regulación 
imprescindible para garantizar la participación ciudadana, en este caso, siguiendo un criterio sectorial 
que permitirá conocer de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas en materia de 
bienestar animal. 

De conformidad con el principio de seguridad jurídica, el Reglamento se ajusta y desarrolla en 
el ámbito de las competencias municipales, generando un marco normativo, estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión por todas las personas 
implicadas. 
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El Reglamento responde, asimismo, al principio de eficiencia, al evitar cargas administrativas 
innecesarias y accesorias para las personas y facilitar la participación de la ciudadanía en la acción 
pública. 

Finalmente, en virtud del principio de transparencia se ha utilizado el cauce de participación 
ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, en concreto, 
el trámite de consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, 
previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la tramitación de las disposiciones 
de carácter normativo. 

Fruto de todo ello, se puede hablar de políticas que hacen que la Administración sea más 
cercana a la ciudadanía, a sus problemas y necesidades, a sus inquietudes y modos de vida, de modo 
que el Ayuntamiento pueda y deba establecer los mecanismos para que la gestión sea lo más 
participativa y democrática. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS..  

AArrttííccuulloo  11..  NNaattuurraalleezzaa  yy  áámmbbiittoo  ddee  aaccttuuaacciióónn..  

1. El Consejo Municipal sobre Protección y Bienestar Animal del Excmo. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de La Laguna, (en adelante Consejo), es un órgano colegiado y permanente de naturaleza 
participativa, especializado, consultivo y no vinculante de la administración municipal, que facilita la 
participación de las asociaciones, organizaciones y agentes sociales con intereses en las políticas de 
protección y bienestar animal. 

2. El ámbito de actuación de este Consejo corresponde al término municipal de San Cristóbal 
de La Laguna y tendrá su sede administrativa en las dependencias de la Concejalía competente en 
materia de bienestar animal, ubicadas en la calle Consistorio, nº 1, en el citado termino municipal o en 
otra ubicación que pudiera designarse al efecto.  

AArrttííccuulloo  22..  RRééggiimmeenn  jjuurrííddiiccoo  yy  oobbjjeettoo.. 

Partiendo del marco legislativo vigente y en base a las competencias municipales, su objeto es 
analizar las propuestas de actuación  de la Concejalía de Bienestar Animal para promover una política 
eficaz, coordinando las acciones que se realicen en el municipio en esta materia de protección y 
bienestar animal, así como facilitar la participación de los distintos agentes sociales, educativos y 
cívicos corresponsables en el marco de la promoción de cualquier acción que redunde en los derechos 
de los animales. 

AArrttííccuulloo  33..  CCrriitteerriiooss  ddee  aaccttuuaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo.. 

1. El abordaje de la protección y bienestar animal de forma global y como proceso unitario 
requerirá de la acción institucional y de la participación y apoyo social, siendo imprescindible 
coordinar las actividades en cada una de las áreas implicadas para lograr una mejor gestión de los 
recursos humanos, técnicos y económicos.  

2. Siguiendo el paradigma de la gobernanza pública es necesario mantener e impulsar la 
ordenación, participación, colaboración y coordinación los equipos humanos y técnicos, así como de las 
diferentes administraciones, instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas, colectivos y 
movimientos sociales, educativos y cívicos que desarrollan su labor en el ámbito de la protección y 
bienestar animal en nuestro municipio. 

AArrttííccuulloo  44..    FFiinnaalliiddaadd..  

1. Fomentar el respeto y bienestar de los animales, aumentando la sensibilidad 
colectiva, hacia comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna. 

2. Facilitar la participación de la ciudadanía y canalizar la información de las entidades 
asociativas en los asuntos municipales relativos al Bienestar y Protección Animal. 

3. Promover la Protección y Defensa de los animales. 

AArrttííccuulloo  55..    AAddssccrriippcciióónn..  

El Consejo se adscribe a la Concejalía de Bienestar Animal, como órgano competente en la 
materia.  
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AArrttííccuulloo  66..    FFuunncciioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Son funciones del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal las siguientes: 

1. Prestar asesoramiento y/o realizar consultas a la Concejalía competente en materia de 
bienestar animal, a su titular y al personal técnico que la integre, sobre asuntos de trascendencia en 
materia de  protección y bienestar animal. 

2. Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para que sean discutidas en los órganos 
de gobierno correspondientes. 

3. Analizar y proponer soluciones a los problemas concretos o globales que en materia de 
protección y bienestar animal se detecten en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

4. Colaborar en estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales 
de protección y bienestar animal.  

5. Promover la celebración y visibilizar todos los actos y eventos que incidan en la 
ciudadanía del municipio a la tenencia responsable de animales. 

6. Sensibilizar y fomentar políticas municipales que faciliten el bienestar animal. 

7. Promover y fomentar la adopción responsable de animales. 

8. Efectuar seguimiento de la gestión municipal en el ámbito de actuación. 

9. Aprobar las actas de las sesiones. 

10. En  el desarrollo de sus funciones, el Consejo podrá solicitar a la Administración Local 
y cualquier otra Administración, en el ámbito de sus competencias, los datos, informes y documentos 
relacionados con la protección y bienestar animal que consideren interesantes para el desarrollo de sus 
funciones, así como solicitar asesoramiento técnico especializado si así se requiriese.  

11. Cualquiera otra actividad relacionada con la Protección y Defensa de los animales que 
le fuere encomendada. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  

CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  77..--  CCoommppoossiicciióónn    ddee  CCoonnsseejjoo  MMuunniicciippaall..  

El Consejo Municipal estará constituido por: 

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA.- La ostentará el Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación, que podrá delegar en 
el/la Concejal/a de Bienestar Animal. 

VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNCCIIAA.- Se ejercerá por una de las personas que ostenten vocalías en el Consejo, 
que forme parte del equipo de gobierno municipal, designado/a por el Alcalde/sa-Presidente/a de la 
Corporación, quien sustituirá a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

VVOOCCAALLÍÍAASS.- Estará compuesta por: 

1.- Cuatro titulares de las Concejalías del Ayuntamiento competentes en materias que afecten 
directa o indirectamente a las políticas a favor de la protección y bienestar animal (Urbanismo, 
Bienestar Social, Servicios Municipales, Sanidad, Seguridad Ciudadana e Igualdad). Serán 
nombrados/as por el Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación, si bien, podrán delegar en personal 
municipal de su Área, la asistencia a las sesiones.  

2. Una persona representante de la Concejalía competente en materia de Bienestar Animal. 

3.- Una persona representante de cada uno de las formaciones políticas que formen parte de la 
Corporación. 

4.- Una persona representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

5.- Una persona representante de la Dirección General de Ganadería. 

6.- Una persona representante de la Dirección General de Salud Pública. 

7.- Una persona representante de la Universidad de La Laguna. 
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8.- Una persona representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. 

9.- Una persona representante de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. 

10.- Una persona representante de la Asociación empresarial de Veterinarios de Tenerife. 

11. Una persona representante del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 

12.- Hasta un máximo de tres representantes de Asociaciones Protectoras de Animales 
legalmente reconocidas, inscritas en el Registro municipal de Asociaciones de La Laguna y que su fin 
sea la defensa, fomento y mejora de la protección y bienestar de los animales y que tenga su sede en el 
municipio de La Laguna. La designación de los representantes se realizará a propuesta de la 
Asociación, según sus normas de funcionamiento.  

Se elegirá una persona suplente por cada representante para que previa acreditación pueda 
asistir a las sesiones del Pleno en el supuesto de delegación del representante en caso de ausencia, 
enfermedad o impedimento que le imposibilite. 

La duración del cargo de los vocales electos coincidirá con el periodo de mandato de la 
respectiva Corporación. 

Para el tratamiento de cuestiones concretas y puntuales, podrán asistir personas de reconocida 
valía dentro del ámbito de la protección animal, para el asesoramiento en temas concretos y 
específicos, con voz pero sin voto. Serán elegidas por el propio Consejo, siendo su participación de 
carácter temporal. 

La composición del Consejo observará los criterios de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, procurando atender al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo. 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA.- Ostentará la Secretaría, la persona titular de la Secretaría General del Pleno, o 
funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto. 

AArrttííccuulloo  88..  IInnccoorrppoorraacciióónn  aall  CCoonnsseejjoo..  

1. Una vez que se haya constituido el Consejo y elegidos sus órganos de gobierno, las  
Asociaciones o entidades del municipio que quieran incorporarse al Consejo Municipal de Protección y 
Bienestar Animal, tendrán que dirigir una solicitud a la Presidencia del Consejo, a través de su 
Secretaría. 

2. Las solicitudes de incorporación de las entidades al Consejo serán aprobadas por el Pleno del 
Consejo, a propuesta de la Comisión Permanente, una vez comprobado el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

1. Estar inscritas en el Registro Municipal de entidades ciudadanas o tener 
delegación permanente en el municipio. 

2. Memoria de la entidad que acredite el desarrollo de las actividades en materia 
de protección animal, realizadas en el último año. 

3. Acreditación emitida por la entidad en la que se haga constar la persona que 
ostenta la representación de la misma y de la persona suplente, en caso de ausencia del titular. 

4. Las personas que actúan como representantes de los partidos políticos serán 
nombradas a propuesta del partido político municipal correspondiente. 

5. El nombramiento del personal técnico municipal se efectuará a propuesta de 
cada una de las delegaciones municipales que representan. 

3. Por resolución de la Presidencia y a propuesta de la mayoría del Pleno del Consejo, este 
podrá ampliar el número de instituciones o entidades especializadas representadas en el Consejo. 

4. El plazo de inscripción en el Consejo estará abierto indefinidamente, de forma que la 
Comisión Permanente podrá aprobar provisionalmente la entrada de nuevas entidades/instituciones, 
hasta la ratificación definitiva por parte del Pleno. 

AArrttííccuulloo  99..--  RReennoovvaacciióónn  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoonnsseejjoo..  
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8.- Una persona representante del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. 

9.- Una persona representante de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. 

10.- Una persona representante de la Asociación empresarial de Veterinarios de Tenerife. 

11. Una persona representante del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 

12.- Hasta un máximo de tres representantes de Asociaciones Protectoras de Animales 
legalmente reconocidas, inscritas en el Registro municipal de Asociaciones de La Laguna y que su fin 
sea la defensa, fomento y mejora de la protección y bienestar de los animales y que tenga su sede en el 
municipio de La Laguna. La designación de los representantes se realizará a propuesta de la 
Asociación, según sus normas de funcionamiento.  

Se elegirá una persona suplente por cada representante para que previa acreditación pueda 
asistir a las sesiones del Pleno en el supuesto de delegación del representante en caso de ausencia, 
enfermedad o impedimento que le imposibilite. 

La duración del cargo de los vocales electos coincidirá con el periodo de mandato de la 
respectiva Corporación. 

Para el tratamiento de cuestiones concretas y puntuales, podrán asistir personas de reconocida 
valía dentro del ámbito de la protección animal, para el asesoramiento en temas concretos y 
específicos, con voz pero sin voto. Serán elegidas por el propio Consejo, siendo su participación de 
carácter temporal. 

La composición del Consejo observará los criterios de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, procurando atender al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en el Consejo. 

SSEECCRREETTAARRÍÍAA.- Ostentará la Secretaría, la persona titular de la Secretaría General del Pleno, o 
funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto. 

AArrttííccuulloo  88..  IInnccoorrppoorraacciióónn  aall  CCoonnsseejjoo..  

1. Una vez que se haya constituido el Consejo y elegidos sus órganos de gobierno, las  
Asociaciones o entidades del municipio que quieran incorporarse al Consejo Municipal de Protección y 
Bienestar Animal, tendrán que dirigir una solicitud a la Presidencia del Consejo, a través de su 
Secretaría. 

2. Las solicitudes de incorporación de las entidades al Consejo serán aprobadas por el Pleno del 
Consejo, a propuesta de la Comisión Permanente, una vez comprobado el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

1. Estar inscritas en el Registro Municipal de entidades ciudadanas o tener 
delegación permanente en el municipio. 

2. Memoria de la entidad que acredite el desarrollo de las actividades en materia 
de protección animal, realizadas en el último año. 

3. Acreditación emitida por la entidad en la que se haga constar la persona que 
ostenta la representación de la misma y de la persona suplente, en caso de ausencia del titular. 

4. Las personas que actúan como representantes de los partidos políticos serán 
nombradas a propuesta del partido político municipal correspondiente. 

5. El nombramiento del personal técnico municipal se efectuará a propuesta de 
cada una de las delegaciones municipales que representan. 

3. Por resolución de la Presidencia y a propuesta de la mayoría del Pleno del Consejo, este 
podrá ampliar el número de instituciones o entidades especializadas representadas en el Consejo. 

4. El plazo de inscripción en el Consejo estará abierto indefinidamente, de forma que la 
Comisión Permanente podrá aprobar provisionalmente la entrada de nuevas entidades/instituciones, 
hasta la ratificación definitiva por parte del Pleno. 

AArrttííccuulloo  99..--  RReennoovvaacciióónn  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoonnsseejjoo..  
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1. Las personas que ejerzan la Presidencia y Vicepresidencia, así como la representación de 
cada uno de los partidos políticos que forman parte de la Corporación, tendrán que ser renovadas al 
inicio de cada mandato. 

2. También serán renovadas, si así lo manifiestan, al inicio de cada mandato la representación 
de las entidades y organizaciones. 

AArrttiiccuulloo  1100..--  PPéérrddiiddaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  rreepprreesseennttaannttee  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Perderá la condición de representante del Consejo, al incurrir en cualquiera de las siguientes 
causas: 

- Por voluntad propia. 

- Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida. 

- Por su disolución. 

- Por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para formar parte del Consejo 
Municipal de Protección y Bienestar Animal. 

- A propuesta de la entidad, asociación u organización que promovió su nombramiento. 

- Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones ordinarias consecutivas 
del Pleno del Consejo. Se considerará ausencia no justificada aquella no advertida y  justificada en un 
plazo de 24 horas antes de la sesión convocada. 

- Incumplimiento reiterado de la normativa interna del Consejo o de los acuerdos de sus 
órganos de gobierno. 

- Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos del 
Consejo. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  

ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO..  

AArrttííccuulloo  1111..--  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

- Pleno del Consejo. 

- Presidencia. 

- Vicepresidencia. 

- Comisión Permanente. 

- Comisiones de Trabajo. 

- Secretaría. 

AArrttííccuulloo  1122..--  PPlleennoo  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

1. El Pleno del Consejo es el órgano máximo de consulta y está constituido por la Presidencia, 
Vicepresidencia y la totalidad de personas que actúan en representación de las entidades señaladas en 
el artículo 7 del presente Reglamento. 

2. El Pleno del Consejo se convocará por la persona titular de la Alcaldía, que ostenta la 
Presidencia del Consejo, en el plazo máximo de seis meses desde su elección después de la celebración 
de las elecciones municipales, ejerciendo sus funciones durante el periodo de mandato, disolviéndose 
a la finalización del mismo. 

La representación del Consejo no comportará retribución de ninguna clase. 

AArrttííccuulloo  1133..--  CCoommppeetteenncciiaass  ddeell  PPlleennoo..  

Corresponde al Pleno, además de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, las 
siguientes: 

- Establecer las líneas generales de actuación del Consejo y velar por su cumplimiento. 

- Prestar apoyo técnico a las entidades representativas de los diferentes sectores 
vinculados a la protección animal, para potenciar su presencia y participación en la sociedad. 
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1. Las personas que ejerzan la Presidencia y Vicepresidencia, así como la representación de 
cada uno de los partidos políticos que forman parte de la Corporación, tendrán que ser renovadas al 
inicio de cada mandato. 

2. También serán renovadas, si así lo manifiestan, al inicio de cada mandato la representación 
de las entidades y organizaciones. 

AArrttiiccuulloo  1100..--  PPéérrddiiddaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  rreepprreesseennttaannttee  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

Perderá la condición de representante del Consejo, al incurrir en cualquiera de las siguientes 
causas: 

- Por voluntad propia. 

- Por fallecimiento o incapacidad sobrevenida. 

- Por su disolución. 

- Por pérdida de alguno de los requisitos exigidos para formar parte del Consejo 
Municipal de Protección y Bienestar Animal. 

- A propuesta de la entidad, asociación u organización que promovió su nombramiento. 

- Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones ordinarias consecutivas 
del Pleno del Consejo. Se considerará ausencia no justificada aquella no advertida y  justificada en un 
plazo de 24 horas antes de la sesión convocada. 

- Incumplimiento reiterado de la normativa interna del Consejo o de los acuerdos de sus 
órganos de gobierno. 

- Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos del 
Consejo. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII..  

ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO..  

AArrttííccuulloo  1111..--  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

- Pleno del Consejo. 

- Presidencia. 

- Vicepresidencia. 

- Comisión Permanente. 

- Comisiones de Trabajo. 

- Secretaría. 

AArrttííccuulloo  1122..--  PPlleennoo  ddeell  CCoonnsseejjoo..  

1. El Pleno del Consejo es el órgano máximo de consulta y está constituido por la Presidencia, 
Vicepresidencia y la totalidad de personas que actúan en representación de las entidades señaladas en 
el artículo 7 del presente Reglamento. 

2. El Pleno del Consejo se convocará por la persona titular de la Alcaldía, que ostenta la 
Presidencia del Consejo, en el plazo máximo de seis meses desde su elección después de la celebración 
de las elecciones municipales, ejerciendo sus funciones durante el periodo de mandato, disolviéndose 
a la finalización del mismo. 

La representación del Consejo no comportará retribución de ninguna clase. 

AArrttííccuulloo  1133..--  CCoommppeetteenncciiaass  ddeell  PPlleennoo..  

Corresponde al Pleno, además de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, las 
siguientes: 

- Establecer las líneas generales de actuación del Consejo y velar por su cumplimiento. 

- Prestar apoyo técnico a las entidades representativas de los diferentes sectores 
vinculados a la protección animal, para potenciar su presencia y participación en la sociedad. 
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- Participar en el seguimiento de la gestión municipal en los asuntos aprobados. 

- Acordar la creación de las Comisiones Especiales de trabajo de carácter permanente o 
temporal, así como designar sus componentes. 

- Informar al Ayuntamiento sobre temas específicos relacionados con el bienestar 
animal, elevando a los órganos municipales competentes las propuestas del Consejo Municipal. 

- Informar y formular propuestas sobre cualquier materia relacionada con la protección 
animal, que sean sometidas por la Presidencia del Consejo o por un tercio de las vocalías que integran 
el Pleno. 

- Promocionar estudios e investigaciones sobre aspectos relacionados con protección y 
bienestar animal. 

- Elegir a los/as vocales de la Comisión Permanente respetando los criterios de 
proporcionalidad y representación del Pleno. 

- Aprobar las propuestas de resolución que, elaboradas por la Comisión Permanente, le 
fuesen presentadas. 

- Aprobar la solicitud de incorporación de nuevas entidades, así como el cese de las ya 
incorporadas. 

- Aprobar las actas de acuerdos de sesiones del Consejo. 

AArrttííccuulloo  1144..--  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  PPlleennoo..  

1. El Pleno del Consejo se reunirá con carácter ordinario, previa convocatoria de la Presidencia, 
una vez cada semestre, convocándose con 15 días naturales de antelación. Asimismo, se reunirá con 
carácter extraordinario cuando así lo decida la Presidencia, o un tercio de personas integrantes del 
Consejo, en escrito razonado y motivado, señalando el orden del día o los asuntos a tratar. 

2. El Pleno será convocado por la Presidencia dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha en que sea formalizada la solicitud ante la Secretaría del Consejo. La sesión se celebrará dentro 
de los 30 días naturales siguientes. 

Se podrán convocar sesiones extraordinarias de carácter urgente, con un plazo de antelación no 
superior a los 10 días naturales. 

3. A la convocatoria de las sesiones se adjuntará el orden del día, y si procede, la 
documentación correspondiente, y el borrador del acta de la sesión anterior. 

4. El orden del día será confeccionado con los asuntos que considere oportuno incluir la 
Presidencia del Consejo, y aquellos otros que le sean propuestos por el resto de las personas 
integrantes del Consejo. Estas propuestas tendrán que ser comunicadas a la Presidencia del Consejo, 
con una antelación mínima de 30 días naturales a la fecha prevista para la celebración de la sesión. Así 
la Secretaría del Consejo, previa instrucción de la Presidencia, informará con la suficiente antelación a 
las entidades e instituciones que integran el Consejo, sobre la convocatoria de la sesión ordinaria. 

5. Tanto en las convocatorias como en el envío de actas de acuerdo a las sesiones y de 
documentación, se impulsará la aplicación de las técnicas y medios informáticos y telemáticos. 

De cada sesión se extenderá la correspondiente acta, elaborada por la secretaría, en la cual se 
hará constar, fecha, hora de comienzo y fin de la misma, nombres de las personas que asisten, asuntos 
tratados, y en su caso, acuerdos adoptados. 

6. El Pleno se constituirá válidamente con la asistencia de, al menos, la mitad del número de 
integrantes que lo forman en cada momento y se requerirá en todo caso la asistencia de la Presidencia 
y la Secretaría, o personas que las sustituyan, durante toda la sesión. 

El Presidente/a podrá considerar válidamente constituido el Pleno, a efectos de celebración de 
sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones 
representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de 
portavoces. 

7. Los acuerdos, siempre que sea posible, se adoptarán por consenso, o si no lo hay, por 
mayoría simple. 
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Hay mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá que 
concurre mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número de personas 
que lo forman en cada momento. 

En caso de votación con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persiste el 
empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.  

8. El voto es personal e indelegable, y tendrá que ser ejercido ya sea por la representación 
titular o persona suplente, debidamente acreditada ante la Secretaria del Consejo, no se admitirá voto 
por correo. 

Como regla general el voto será público, salvo cuando haya que tratar acuerdos sobre el cese de 
personas integrantes del Consejo, que será secreto. 

AArrttííccuulloo  1155..  PPrreessiiddeenncciiaa  ddeell  CCoonnsseejjoo.. 

1. Corresponderá a la Alcaldía la Presidencia del Pleno, que asumirá a su vez, la Presidencia del 
Consejo y de la Comisión Permanente, pudiendo delegar dicha función en la concejalía competente en 
materia de bienestar animal.  La Presidencia, si asiste a las sesiones del Pleno, no tendrá voto el/la 
Presidente/a efectivo de la que se trate. 

2. Sus competencias son: 

- Convocar las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo, fijando el 
orden del día, asistido por el responsable técnico adscrito a bienestar animal.   

- Presidir y moderar las sesiones del Pleno y Comisión Permanente, coordinar sus 
deliberaciones, ejecutar sus acuerdos y decidir las votaciones, en caso de empate. 

- Informar a la Corporación de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo. 

- Representar al Consejo ante el Ayuntamiento y en otros Organismos y entidades. 

- Promover y articular la participación de las entidades del sector de la protección animal 
y promoción de la autonomía en el funcionamiento y debate del Consejo. 

- Velar por el cumplimiento de los fines y acuerdos propios del Consejo. 

- Ejercer cuantas otras funciones le encomienden o delegue el Pleno del Consejo y la 
Comisión Permanente. 

3. La Presidencia, podrá delegar en la Vicepresidencia cualquiera de las funciones que le son 
propias. 

AArrttííccuulloo  1166..--  VViicceepprreessiiddeenncciiaa..  

1. Sustituirá a la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

2. Sus funciones serán: 

- Fijar el orden del día de las sesiones plenarias junto con la Presidencia. 

- Colaborar con la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 

- Ejercer las funciones que le deleguen o encomienden la Presidencia, la 
Comisión Permanente o el Pleno del Consejo. 

- Representar, si fuera solicitado a tal efecto, al Consejo en otros Consejos 
sectoriales. 

AArrttííccuulloo  1177..--  LLaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

La Comisión Permanente es el órgano colegiado del Consejo, con funciones de apoyo y 
cooperación al Pleno.  Estará integrada por: 

LLaa  PPrreessiiddeenncciiaa,  que será el titular de la Alcaldía de la Corporación, que podrá delegar en el 
titular de la Concejalía de Bienestar Animal. 

LLaa  VViicceepprreessiiddeenncciiaa, correspondiéndole a la misma persona que el del Pleno. 

LLaa  SSeeccrreettaarrííaa,,  siendo la misma que la  del Consejo. 
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UUnn  CCoonncceejjaall  de cada uno de los partidos políticos, que se designará por el Pleno del Consejo. 

VVooccaalleess, que se distribuirán de la siguiente forma: 

- Dos personas en representación de las entidades más representativas, cuyo 
objetivo sea la protección y el bienestar animal, elegidas por votación del Pleno del Consejo, de 
entre las que forman parte. 

- El representante del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife. 

AArrttííccuulloo  1188..--  RReennoovvaacciióónn  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

La Renovación de los/as representantes de la Comisión Permanente tendrá lugar cada dos años 
y de manera rotativa, con el fin de facilitar la participación. Si alguno de sus miembros pierde su 
condición representante en la entidad que representa, se convocará a los vocales del Pleno que 
corresponda, para la elección del quien lo sustituya. 

La Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría cumplirán todo el mandato. 

AArrttiiccuulloo  1199..--  PPeerrddiiddaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ddee  rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

1. Perderán la condición de representante de la Comisión, las personas o entidades que 
incurran en cualquiera de las siguientes causas: 

- Por voluntad propia. 

- Disolución de la entidad. 

- Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para poder formar parte de la 
Comisión 

- Permanente. 

- Ausencia injustificada de su representación en dos reuniones ordinarias 
consecutivas de la Comisión Permanente, considerándose como tal, aquella que no haya sido 
advertida y justificada en el plazo de 24 horas antes de la sesión convocada. 

- Realizar actividades o manifestaciones contrarias a los principios y objetivos del 
consejo. 

2. El cese como representante de la Comisión Permanente será acordado por el Pleno por 
mayoría absoluta, mediante votación secreta, a propuesta de la Comisión Permanente, una vez 
tramitado el oportuno procedimiento, en el que habrá de darse audiencia a la entidad o entidades 
excluidas, por cualquiera de los motivos señalados, y no podrán volver formar parte de la comisión 
hasta pasado un año desde la fecha de su exclusión efectiva. 

AArrttííccuulloo  2200..--  FFuunncciioonneess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..    

Serán funciones de la Comisión Permanente las siguientes: 

1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno. 

1. Resolver las cuestiones que, con carácter de urgencia se planteen dando cuenta 
al Pleno de las actuaciones. 

2. Proponer asuntos a debatir y elevar propuesta de resolución al Pleno dentro del 
ámbito de su competencia. 

3. Crear ponencias y grupos de trabajo para la elaboración de informes y 
propuestas acordadas en el pleno relacionadas con el ámbito de competencias del Consejo 
desde las áreas. 

4. Estudiar y emitir informes de reglamentos y ordenanzas municipales que se 
encuentren dentro del ámbito de actuación del Consejo. 

5. Emitir informes que solicite el Pleno del Consejo y proponer cuantas medidas y 
resoluciones estimen convenientes. 

6. Colaborar con las distintas concejalías o áreas municipales, cuando así sea 
requerido por éstas, dentro del marco de sus funciones asignadas por el Consejo. 
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7. Todas aquellas que le sean atribuidas por el Pleno o que no estén 
expresamente atribuidas a otros órganos del Consejo. 

AArrttííccuulloo  2211..--  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  PPeerrmmaanneennttee..  

1. La Comisión Permanente se reunirá cada cuatro meses, con carácter ordinario, y 
extraordinariamente, cuando así lo decida la Presidencia o lo solicite la mitad de sus representantes. 

2. La convocatoria de las sesiones se realizará con una antelación, mínima de quince días, en 
caso de reuniones ordinarias, y de siete, en caso de extraordinarias. La convocatoria irá acompañada 
del orden del día, y de la documentación correspondiente si procede, efectuándose a través de técnicas 
y medios informáticos y telemáticas, con la correspondiente verificación de su recepción, que se hará 
llegar a la Secretaría de la Comisión. 

3. Las sesiones se constituirán válidamente en primera convocatoria con la asistencia de la 
mitad de sus representantes y en segunda convocatoria, treinta minutos más tarde, siendo suficiente 
la asistencia de la tercera parte de las personas integrantes, titulares o suplentes de la Comisión. Tanto 
en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia de la Presidencia y Secretaría o 
personas que las sustituyan. El quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. 

4. Los acuerdos de la Comisión serán adoptados, preferentemente, por consenso, y sino, por la 
mayoría simple, con el voto de calidad de la Presidencia, en caso de empate. Los acuerdos no serán 
vinculantes para los órganos de gobierno municipal, teniendo carácter de informe, propuesta o 
petición. 

5. El voto será personal e intransferible para todas los/as representantes de la Comisión 
Permanente. 

AArrttííccuulloo  2222..--  CCoommiissiioonneess  ddee  TTrraabbaajjoo..  

1. Las comisiones de trabajo constituyen órganos de estudio que tienen como función elaborar 
informes, propuestas y realizar aquellas actividades que consideren convenientes para los fines 
asignados, teniendo que dar traslado a la Comisión Permanente y Pleno del Consejo de todas sus 
actuaciones, para que en su caso, adopte las resoluciones que procedan, no teniendo carácter 
vinculante sus informes. 

2. Las comisiones podrán ser creadas por acuerdo del Pleno, con carácter estable o bien 
constituirse para el estudio de asuntos concretos, por un tiempo limitado, a petición de la Comisión 
Permanente. En cualquier caso estarán coordinadas por un representante de la Comisión Permanente 
o por una persona del Pleno, elegida por consenso o por dos tercios de las personas de éste, y estarán 
formadas, además por el número de personas que se determinen por cualquiera de los órganos 
competentes. 

3. Se podrán incorporar a las comisiones de trabajo personas expertas competentes en la 
materia concreta que se pretenda tratar. 

AArrttííccuulloo  2233..--  SSeeccrreettaarrííaa..  

1. Será ostentada la persona titular de la Secretaría General del Pleno, o funcionario/a en quien 
delegue, con voz y sin voto. 

2. La Presidencia del Consejo designará una persona funcionaria de carrera que se encuentre 
adscrita a la Concejalía de Bienestar Animal, para el apoyo técnico en el desarrollo de sus funciones, y 
en quien podrá delegar la Secretaría de la Comisión Permanente, debiendo asesorar y ofrecer apoyo 
técnico a las personas representantes del Consejo y Comisiones de trabajo, así como impulsar y 
dinamizar las medidas adoptadas por los diferentes grupos de trabajo y llevar los seguimientos de las 
mismas. 

AArrttííccuulloo  2244..--  FFuunncciioonneess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa..  

Corresponde a la Secretaría, las siguientes funciones: 

1. Efectuar y remitir las convocatorias para las sesiones, tanto del Pleno como de 
la Comisión Permanente. 

2. Redactar y levantar acta de los acuerdos tanto del Pleno como de la Comisión 
Permanente, pudiendo valerse para ello de los medios tecnológicos y telemáticos necesarios. 
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3. Llevar de forma actualizada el archivo de actas, registro de entidades y fichero 
de las personas y representantes de los distintos órganos, así como sus altas y bajas, con la 
asistencia del servicio gestor. 

4. Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición le sean 
requeridos. 

5. Suscribir las actas junto con la Presidencia. 

6. Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otro 
escrito del que tenga que tener conocimiento por razón de su cargo. 

7. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con 
el visto bueno de Alcalde-presidente de la corporación. 

8. Todas aquellas que le sean encargadas por el Pleno y la Presidencia, en relación 
a las materias propias de la función de Secretaría del Consejo. 

9. Cuantas otras funciones que sean inherentes a su condición de secretario/a. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA..  

AArrttííccuulloo  2255..--  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

1. Cualquier persona física o jurídica, o entidad relacionada con el sector de la protección y 
bienestar animal, con sede en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, podrá solicitar tomar parte 
en las sesiones del Pleno, con objeto de pedir información o proponer al Consejo la realización de 
determinadas actuaciones. 

2. Para ello tendrá que presentar escrito razonado, dirigido a la Presidencia, adjuntando la 
información o documentos que permitan el conocimiento de la cuestión que pretende formular. 

3. La solicitud será resuelta por la Comisión Permanente en sesión ordinaria, inmediatamente 
posterior a la fecha de recepción de la solicitud, y exigirá para su desestimación motivos suficientes 
que justifiquen tal decisión. El acuerdo tomado será formalmente comunicado a la persona o entidad 
solicitante. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  2266..  CCaauussaass  ddee  ddiissoolluucciióónn..  

El Consejo se disolverá por los siguientes motivos: 

1. Por decisión del Pleno del Ayuntamiento. 

2. Por resolución judicial firme. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTRRAANNSSIITTOORRIIAA..  

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las entidades, 
remitirán al Presidente del Consejo Municipal la designación de sus respectivos representantes, así 
como su correo electrónico a efectos de notificaciones. 

La primera sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar Animal, una vez el 
Pleno del Ayuntamiento apruebe sus estatutos, tendrá como componentes a todos aquellas personas 
que hayan sido designadas previamente por las organizaciones,  instituciones y  entidades a los que 
representan. 

La comprobación y validación del cumplimiento de los requisitos exigidos la realizará una 
comisión previamente constituida a tal efecto por dos representantes municipales. 

En consecuencia, esta primera sesión del Consejo tendrá carácter excepcional en cuanto a la 
composición de sus representantes, al no seguir el procedimiento ordinario de incorporación. Esta 
excepción se justifica por el carácter constituyente de esta sesión inicial, en que se elegirán los órganos 
de gobierno del Consejo. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAALL. 
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PPrriimmeerraa. Con carácter supletorio y para lo no regulado en este Reglamento será de aplicación lo 
dispuesto en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por R.D. 
2568/1986, de 28 de noviembre; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y demás normativas concordantes de aplicación, la ley 
territorial, Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 
Canarias.  

SSeegguunnddaa..  Conforme a lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el acuerdo de aprobación definitiva del presente 
Reglamento se comunicará a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el 
Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

La modificación total o parcial de este Reglamento, así como la disolución del  Consejo, 
corresponde al Ayuntamiento en Pleno, oído el dictamen del Pleno del Consejo Municipal”. 

SSEEGGUUNNDDOO.- Someter este acuerdo a información pública y audiencia, por periodo de 30 días 
hábiles, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Para la 
presentación de reclamaciones y sugerencia. Dicha información pública se llevará a cabo mediante: 

- La publicación de un “extracto” de dicha aprobación inicial por el Pleno en el boletín Oficial 
de la Provincia de conformidad con el art. 83 LPACAP). 

- En la sede electrónica del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 

- Habrá de publicarse además el “texto íntegro” de la versión inicial en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento en relación con el art. 7 c) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de, 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

TTEERRCCEERROO.- En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
definitivamente aprobado el Reglamento del Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal del 
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, quedando facultado el Alcalde-Presidente para su 
publicación y ejecución. 

CCUUAARRTTOO.- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. Conforme lo señalado en el art. artículo 70 de la Ley 7/1985, 

En San Cristóbal de La Laguna, a fecha de la firma. 
 

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE MEDIO AMBIENTE,  
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, Y BIENESTAR ANIMAL, 

 
 

Fdo.: José Luis Hernández Hernández. 
(Documento firmado digitalmente) 

. 
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3. Llevar de forma actualizada el archivo de actas, registro de entidades y fichero 
de las personas y representantes de los distintos órganos, así como sus altas y bajas, con la 
asistencia del servicio gestor. 

4. Asistir a la Presidencia en cuantos asuntos inherentes a su condición le sean 
requeridos. 

5. Suscribir las actas junto con la Presidencia. 

6. Recibir las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otro 
escrito del que tenga que tener conocimiento por razón de su cargo. 

7. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados con 
el visto bueno de Alcalde-presidente de la corporación. 

8. Todas aquellas que le sean encargadas por el Pleno y la Presidencia, en relación 
a las materias propias de la función de Secretaría del Consejo. 

9. Cuantas otras funciones que sean inherentes a su condición de secretario/a. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA..  

AArrttííccuulloo  2255..--  PPaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

1. Cualquier persona física o jurídica, o entidad relacionada con el sector de la protección y 
bienestar animal, con sede en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, podrá solicitar tomar parte 
en las sesiones del Pleno, con objeto de pedir información o proponer al Consejo la realización de 
determinadas actuaciones. 

2. Para ello tendrá que presentar escrito razonado, dirigido a la Presidencia, adjuntando la 
información o documentos que permitan el conocimiento de la cuestión que pretende formular. 

3. La solicitud será resuelta por la Comisión Permanente en sesión ordinaria, inmediatamente 
posterior a la fecha de recepción de la solicitud, y exigirá para su desestimación motivos suficientes 
que justifiquen tal decisión. El acuerdo tomado será formalmente comunicado a la persona o entidad 
solicitante. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

DDIISSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNSSEEJJOO..  

AArrttííccuulloo  2266..  CCaauussaass  ddee  ddiissoolluucciióónn..  

El Consejo se disolverá por los siguientes motivos: 

1. Por decisión del Pleno del Ayuntamiento. 

2. Por resolución judicial firme. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTRRAANNSSIITTOORRIIAA..  

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las entidades, 
remitirán al Presidente del Consejo Municipal la designación de sus respectivos representantes, así 
como su correo electrónico a efectos de notificaciones. 

La primera sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar Animal, una vez el 
Pleno del Ayuntamiento apruebe sus estatutos, tendrá como componentes a todos aquellas personas 
que hayan sido designadas previamente por las organizaciones,  instituciones y  entidades a los que 
representan. 

La comprobación y validación del cumplimiento de los requisitos exigidos la realizará una 
comisión previamente constituida a tal efecto por dos representantes municipales. 

En consecuencia, esta primera sesión del Consejo tendrá carácter excepcional en cuanto a la 
composición de sus representantes, al no seguir el procedimiento ordinario de incorporación. Esta 
excepción se justifica por el carácter constituyente de esta sesión inicial, en que se elegirán los órganos 
de gobierno del Consejo. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFIINNAALL. 
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En San Cristóbal de La Laguna, a uno de diciembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE MEDIO AMBIENTE, LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, Y BIENESTAR ANIMAL, José Luis Hernández Hernández, documento firmado digitalmente.

.
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SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
4924 245767

Finalizado el plazo de exposición al público del expediente de Modificación de crédito (MC 
3/2022 Pleno) sobre el Presupuesto General del Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera para 
el Ejercicio 2022, bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado 
con el remanente líquido de tesorería para gastos generales obtenido de la liquidación del ejercicio 
2021, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 22 
de noviembre de 2022, publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número 142, de 25 de 
noviembre de 2022, y resultando que no ha tenido lugar la presentación de reclamación alguna 
contra el mismo, se eleva a definitivo el citado expediente de modificación de crédito, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 177.2 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 adelante TRLHL), 
así como el artículo 38.2 del RD 500/1990, de 20 de abril y las Bases de Ejecución Municipal 
vigentes, siendo el esquema resumen POR CAPÍTULOS, el que se expone a continuación:
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AYUNTAMIENTO 
DE 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(Provincia de Santa Cruz de Tenerife) 

C.I.F. P-3803600J 

 

  
EXP. 2022005022 
(vinculado a expte. 2022005048) 
 
 
 
 

ANUNCIO 
 
 

Finalizado el plazo de exposición al público del expediente de Modificación de crédito 
(MC 3/2022 Pleno) sobre el Presupuesto General del Ayuntamiento San Sebastián de La 
Gomera para el Ejercicio 2022, bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito financiado con el remanente líquido de tesorería para gastos generales obtenido de la 
liquidación del ejercicio 2021, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2022, publicado en el B.O.P. de Santa Cruz de 
Tenerife número 142, de 25 de noviembre de 2022, y resultando que no ha tenido lugar la 
presentación de reclamación alguna contra el mismo, se eleva a definitivo el citado expediente 
de modificación de crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 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 adelante TRLHL), así como el artículo 38.2 del RD 
500/1990, de 20 de abril y las Bases de Ejecución Municipal vigentes, siendo el esquema 
resumen POR CAPÍTULOS, el que se expone a continuación: 
 

SUPLEMENTO/CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN APLICACIONES DE GASTOS 
(AUMENTO) 

 

CAPÍTULO 
 

DESCRIPCIÓN 
MODIFICACIÓN DE 

CREDITO 
  

2 Gastos Corrientes en Bienes 2.500.000,00 € 
6 Inversiones Reales 110.683,86 € 

  TOTAL…………………………………………………………………………….. 2.610.683,86 €  
 
 

 
INGRESOS – FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

(Financiación RLT Liquidación 2021) 
 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 
8 Activos financieros. Remanente Liquido de tesorería para G. G. 2.610.683,86 € 

 
 
 
 Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, en la forma y plazos que establece las normas reguladoras de dicha 
jurisdicción, sin perjuicio de que, potestativamente, se pueda interponer Recurso de Reposición 
ante el Pleno de la Corporación en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, no 
pudiéndose hacer uso del primero hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta, si se interpusiese el segundo. 
 

- 1/2 -

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, en la forma y plazos que establece las normas reguladoras de dicha jurisdicción, 
sin perjuicio de que, potestativamente, se pueda interponer Recurso de Reposición ante el Pleno 
de la Corporación en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, no pudiéndose hacer uso 
del primero hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta, 
si se interpusiese el segundo.

La interposición de recurso no suspenderá por sí sola la aplicación de la misma, a tenor del 
artículo 171 TRLHL.

En San Sebastián de La Gomera, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera.
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VILLA DE TAZACORTE

ANUNCIO
4925 248653

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2 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, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario de fecha 28 de noviembre de 2022, sobre el expediente de modificación presupuestaria 
núm. 18/2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, de acuerdo al siguiente 
detalle:

                    
                  C/. Primero de Mayo, nº 1 
Telf. 922.48.08.03/922.48.02.10. Fax. 922.48.09.29 
       CP. 38.770 Villa y Puerto de Tazacorte. 
             Isla de San Miguel de La Palma. 
                Provincia de S/C. de Tenerife. 
    www.tazacorte.es / ayuntamiento@tazacorte.es 
 

1 
 

 
ANUNCIO 

 
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2 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, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 28 de 
noviembre de 2022, sobre el expediente de modificación presupuestaria 
núm. 18/2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito y crédito 
extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en Partida de Gastos 

 
Crédito Extraordinario 

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 

1320 Seguridad y Orden Público. 23020 Dietas Del Personal No Directivo 4.000,00 € 

1320 Seguridad y Orden Público. 23120 Del Personal No Directivo 1.000,00 € 

2311 Centro Residencial para personas mayores 22103 Combustibles Y Carburantes 80,00 € 

2310 Asistencia social primaria. 60000 
Compra De Suelo Del Vial Y De La Ampliación 
De La Residencia De Mayores. 171.547,52 

3260 Servicios complementarios de educación 62501 Cocinas Casas De Los Maestros. 12.000,00 

3340 Promoción Cultural 48034 Convenio Love Festival 25.000,00 

4330 Desarrollo Empresarial  47900 Ayudas. Pequeñas Empresas Y Autónomos. 150.000,00 

4590 Otras infraestructuras. 62300 

Otras Infraestructuras. Maquinaria, 
Instalaciones Técnicas Y Utillaje 
Electrobombas  12.532,91 

4590 Otras infraestructuras. 61901 
Obras Y Servicios De Reconstrucción Erupción 
Volcán. 125.000,00 

total 501.160,43 € 

 

Suplemento de crédito en Partida de Gastos 
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Suplemento de Crédito  

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 

1320 Seguridad Y Orden Público. 21400 Reparaciones Elementos De Transporte 120,00 € 

1320 Seguridad Y Orden Público. 22103 Combustibles Y Carburantes 1.200,00 € 

1320 Seguridad Y Orden Público. 22199 Otros Suministros. 3.800,00 € 

1350 Protección Civil. 22799 
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 7.500,00 € 

1510 
Urbanismo: Planeamiento, Gest, Ejec.Y 
Disciplina Urbanística 21003 Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación 1.400,00 € 

1510 
Urbanismo: Planeamiento, Gest, Ejec.Y 
Disciplina Urbanística 22699 Otros Gastos Diversos 1.000,00 € 

1510 
Urbanismo: Planeamiento, Gest, Ejec.Y 
Disciplina Urbanística 22706 Estudios Y Trabajos Técnicos 35.000,00 € 

1521 
Promoción Y Gestión De Vivienda De 
Protección Pública 22706 Estudios Y Trabajos Técnicos 25.000,00 € 

1531 Acceso A Los Núcleos De Población. 22700 Limpieza Y Aseo 9.244,80 € 

1532 Pavimentación De Vías Públicas. 21000 Infraestructuras Y Bienes Naturales 1.400,00 € 

1621 Recogida De Residuos. 22502 Pirs Consorcio De Servicios 55.000,00 € 

1621 Recogida De Residuos. 22700 Limpieza Y Aseo 50.000,00 € 

1623 Tratamiento De Residuos. 22501 Itv 3.000,00 € 

1630 Limpieza Viaria. 20400 Alquiler vehículos 5.000,00 € 

1640 Cementerio Y Servicios Funerarios. 22100 Energía Eléctrica 80,00 € 

1650 Alumbrado Público. 22100 Energía Eléctrica 20.000,00 € 

1710 Parques Y Jardines. 21300 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje 135,61 € 

1710 Parques Y Jardines. 21400 Reparaciones Elementos De Transporte 150,00 € 

1710 Parques Y Jardines. 22402 Vehículos 100,00 € 

1720 Protección Y Mejora Del Medio Ambiente 22799 
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 1.582,08 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 22000 Ordinario No Inventariable 1.004,81 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 22104 Vestuario 791,11 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 22699 Otros Gastos Diversos 45,34 € 
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ANUNCIO 

 
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2 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, al no haberse 
presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 28 de 
noviembre de 2022, sobre el expediente de modificación presupuestaria 
núm. 18/2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito y crédito 
extraordinario, de acuerdo al siguiente detalle: 

Altas en Partida de Gastos 

 
Crédito Extraordinario 

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE 

1320 Seguridad y Orden Público. 23020 Dietas Del Personal No Directivo 4.000,00 € 

1320 Seguridad y Orden Público. 23120 Del Personal No Directivo 1.000,00 € 

2311 Centro Residencial para personas mayores 22103 Combustibles Y Carburantes 80,00 € 

2310 Asistencia social primaria. 60000 
Compra De Suelo Del Vial Y De La Ampliación 
De La Residencia De Mayores. 171.547,52 

3260 Servicios complementarios de educación 62501 Cocinas Casas De Los Maestros. 12.000,00 

3340 Promoción Cultural 48034 Convenio Love Festival 25.000,00 

4330 Desarrollo Empresarial  47900 Ayudas. Pequeñas Empresas Y Autónomos. 150.000,00 

4590 Otras infraestructuras. 62300 

Otras Infraestructuras. Maquinaria, 
Instalaciones Técnicas Y Utillaje 
Electrobombas  12.532,91 

4590 Otras infraestructuras. 61901 
Obras Y Servicios De Reconstrucción Erupción 
Volcán. 125.000,00 

total 501.160,43 € 

 

Suplemento de crédito en Partida de Gastos 
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2310 Asistencia Social Primaria. 22799 
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 2.568,00 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 22402 Vehículos 100,00 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 22602 Publicidad Y Propaganda 100,00 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 48028 
Ayudas Volcan Cumbre Vieja 2021 Gobierno 
De Canarias 5.000,00 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 48030 
Ayudas De Emergencia Cabildo Por Erupción 
Volcánica 500,00 € 

2310 Asistencia Social Primaria. 22110 Productos De Limpieza Y Aseo 2.000,00 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 21300 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje 550,70 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 22101 Agua 11.000,00 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 22105 Productos Alimenticios 3.495,99 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 22110 Productos De Limpieza Y Aseo 412,52 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 22199 Otros Suministros. 70,55 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 22700 Limpieza Y Aseo 53,50 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 21201 Reparaciones Residencia 3ª Edad 200,00 € 

2311 Centro Residencial Para Personas Mayores 22799 
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 802,50 € 

2312 Plan Concertado 48012 Ayudas Individuales 20.000,00 € 

2315 Servicios Sociales 22403 Seguros 200,00 € 

3120 
Hospitales, Servicios Asistenciales Y Centros 
De Salud. 22799 

Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 272,98 € 

3230 
Func. Centros Doc.De Enseñanza Preesc Y 
Primaria Y Educ. Esp 22700 Limpieza Y Aseo 171,20 € 

3230 
Func. Centros Doc.De Enseñanza Preesc Y 
Primaria Y Educ. Esp 21203 

Reparaciones De Edificios Y Otras 
Construcciones 18.022,52 € 

3321 Bibliotecas Públicas. 22000 Ordinario No Inventariable 238,49 € 

3321 Bibliotecas Públicas. 21200 Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación 250,00 € 

3321 Bibliotecas Públicas. 22001 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones 600,00 € 

3330 Equipamientos Culturales Y Museos. 21203 
Reparaciones De Edificios Y Otras 
Construcciones 2.400,00 € 

3340 Promoción Cultural. 22606 Reuniones, Conferencias Y Cursos 2.762,91 € 
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3340 Promoción Cultural. 22609 Actividades Culturales Y Deportivas 720,00 € 

3340 Promoción Cultural. 22699 Otros Gastos Diversos 35,00 € 

3370 Instalaciones De Ocupación Del Tiempo Libre 22100 Energía Eléctrica 300,00 € 

3370 Instalaciones De Ocupación Del Tiempo Libre 21203 
Reparaciones De Edificios Y Otras 
Construcciones 7.100,00 € 

3370 Instalaciones De Ocupación Del Tiempo Libre 22199 Otros Suministros. 2.300,00 € 

3380 Fiestas Populares Y Festejos. 22699 Otros Gastos Diversos 5.501,91 € 

3380 Fiestas Populares Y Festejos. 22799 
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 150.000,00 € 

3380 Fiestas Populares Y Festejos. 22105 Productos Alimenticios 500,00 € 

3410 Promoción Y Fomento Del Deporte. 22609 Actividades Culturales Y Deportivas 2.125,10 € 

3410 Promoción Y Fomento Del Deporte. 48008 Ayudas Al Deporte 30.000,00€ 

3420 Instalaciones Deportivas. 22700 Limpieza Y Aseo 128,40 € 

3420 Instalaciones Deportivas. 21203 
Reparaciones De Edificios Y Otras 
Construcciones 300,00 € 

3420 Instalaciones Deportivas. 21300 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje 300,00 € 

4250 Recursos Hidráulicos. 22699 Otros Gastos Diversos 750,00 € 

4310 Comercio 22105 Productos Alimenticios 100,00 € 

4310 Comercio 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.245,94 € 

9120 Órganos De Gobierno. 22601 Atenciones Protocolarias Y Representativas 399,50 € 

9200 Administración General. 20900 Canon Fotocopiadoras 1.664,03 € 

9200 Administración General. 21203 
Reparaciones De Edificios Y Otras 
Construcciones 349,40 € 

9200 Administración General. 21300 Reparaciones, Maquinaria Y Utillaje 60.000,00 € 

9200 Administración General. 22000 Ordinario No Inventariable 194,00 € 

9200 Administración General. 22103 Combustibles Y Carburantes 1.004,26 € 

9200 Administración General. 22105 Productos Alimenticios 1.088,65 € 

9200 Administración General. 22110 Productos De Limpieza Y Aseo 20.000,00 € 

9200 Administración General. 22199 Otros Suministros. 10.000,00 € 

9200 Administración General. 22200 Teléfonos 6.500,00 € 
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5 
 

9200 Administración General. 22201 Postales  1.164,00 € 

9200 Administración General. 22602 Publicidad Y Propaganda 588,50 € 

9200 Administración General. 22603 Publicaciones En Diarios Oficiales 120,47 € 

9200 Administración General. 22604 Jurídicos, Contenciosos 45.940,08 € 

9200 Administración General. 22699 Otros Gastos Diversos 180,00 € 

9200 Administración General. 22700 Limpieza Y Aseo 149,80 € 

9200 Administración General. 22799 
Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas 
Y Profesionales 100.000,00 € 

9200 Administración General. 62600 Adquisición Equipo Informáticos 1.009,10 € 

9200 Administración General. 22001 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones 5.000,00 € 

9200 Administración General. 22400 Primas De Seguros Bienes Inmuebles 4.500,00 € 

9200 Administración General. 35200 Intereses De Demora 6.000,00 € 

9200 Administración General. 22100 Energía Eléctrica 33.500,00 € 

9200 Administración General. 22101 Agua 10.000,00 € 

9200 Administración General. 83100 
Prestamos A Largo Plazo Desarrollo Por 
Sectores 5.000,00 € 

9320 Gestión Del Sistema Tributario. 35900 Otros Gastos Financieros 6.000,00 € 

9320 Gestión Del Sistema Tributario. 22708 
Servicios De Recaudación A Favor De La 
Entidad 75.000,00 € 

9330 Gestión Del Patrimonio. 22706 Estudios Y Trabajos Técnicos 4.200,00 € 

Total 901.283,75 € 

 
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del 

ejercicio anterior, en los siguientes términos: 
 

Suplemento en Concepto de Ingresos 
 

Concepto Descripción Importe € 

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
1.402.444,18.- € 

 Total de Ingresos 1.402.444,18.-€ 
 
 
 

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, David Ruiz Álvarez, documento firmado electrónicamente.
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VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
4926 236489

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las BASES QUE HAN DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES DE INFANTIL, PRIMARIA Y E.S.O. RESIDENTES EN 
EL MUNICIPIO DE VILAFLOR DE CHASNA, por Acuerdo del Pleno, de fecha 12 de diciembre de 2022, de 
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días 
hábiles, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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 [ http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Vilaflor de Chasna, a doce de diciembre de dos mil veintidós 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Doña Agustina Beltrán Cano.

ANUNCIO
4927 236488

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las BASES QUE HAN DE REGIR 
LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS A ESTUDIANTES DE BACHILLER, GRADO SUPERIOR Y 
UNIVERSITARIOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE VILAFLOR DE CHASNA, por Acuerdo del 
Pleno, de fecha 12 de diciembre de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete 
a información pública por el plazo de treinta días hábiles, a contar desde día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que 
se estimen oportunas.

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 [ http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Vilaflor de Chasna, a doce de diciembre de dos mil veintidós 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Doña Agustina Beltrán Cano.
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ANUNCIO
4928 236486

  Aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las Bases Específicas de las Ayudas 
Económicas destinadas a Deportistas Individuales con Ficha Federativa del municipio de Vilaflor de Chasna, 
por Acuerdo del Pleno de fecha 12 de diciembre de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 
se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que 
se estimen oportunas.

 
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 [http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

 
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 

Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Vilaflor de Chasna, a doce de diciembre de dos mil veintidós 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Doña Agustina Beltrán Cano.

ANUNCIO
4929 236623

  
 
Aprobada inicialmente la Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las bases generales de la 

concesión de subvenciones para rehabilitación de viviendas, del municipio de Vilaflor de Chasna,  por Acuerdo 
del Pleno de fecha 12 de diciembre de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

 
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 [http://vilaflordechasna.sedelectronica.es].

 
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el 

Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Vilaflor de Chasna, a doce de diciembre de dos mil veintidós 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Doña Agustina Beltrán Cano.
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VILLA DE ARICO

ANUNCIO
4930 246235

Expediente: 1717/2022.

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 2198/2022, de 22 de diciembre, se aprobaron las bases 
genéricas que han de regir los procesos de estabilización del empleo temporal de larga duración 
del personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento de Villa de Arico, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

 
Ayuntamiento de Villa de Arico

Expediente: 1717/2022.

ANUNCIO

 

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 2198/2022, de 22 de diciembre, se aprobaron las 
bases genéricas que han de regir los procesos de estabilización del empleo temporal de
larga  duración  del  personal  funcionario  y  laboral  al  servicio  del  Ayuntamiento  de
Villa de Arico, cuyo tenor literal es el siguiente:

“…//…

Segundo: Aprobar  las  bases  genéricas  que  regirán  los  procesos  extraordinarios  de 
estabilización  del  empleo  temporal  por  el  turno  de  acceso  libre,  en  las  escalas, 
subescalas, clases y categoría profesionales en que se encuadran las plazas de personal 
funcionario y personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Villa de Arico, sujetas al 
proceso de estabilización del empleo temporal de larga duración, quedando redactadas 
de la siguiente forma:

"BASES GENÉRICAS QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS 
DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL POR EL TURNO DE ACCESO 
LIBRE,  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE  CONCURSO  DE  MÉRITOS,  PARA  LA 
COBERTURA   DE  LAS  PLAZAS   DE  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL 
FUNCIONARIO  Y  PERSONAL  LABORAL  DEL  ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE 
VILLA DE ARICO, SUJETAS A DICHO PROCESO.”

BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y NORMATIVA APLICABLE.

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  las 
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 
Resolución de Alcaldía nº 0863/2022 de fecha 20 de mayo y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 62 de fecha 25 de mayo,  que 
fue  corregida  en  parte  mediante  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  1865/2022  de  4  de 
noviembre publicada en el BOP núm. 145 de 2 de diciembre y, Resolución de Alcaldía 
nº  2067/2022  de  2  de  diciembre,  publicada  en  el  BOP  núm.  148  de  fecha  9  de 
diciembre, que prevé  las plazas objeto de procesos de estabilización en aplicación de la 
Disposición  Adicional  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.

Dando cumplimiento  a  lo  establecido  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,  las  ofertas  de  empleo  de  procesos  de  estabilización  deberán  aprobarse  y 

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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publicarse antes del 1 de junio de 2022 y las convocatorias de los procesos selectivos 
para su cobertura deberán producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

A las presentes bases le serán de aplicación las disposiciones establecidas 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 Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas  para  la  Reforma  de  la  Función  Pública,  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril  de 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 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  los  programas  mínimos  a  que  debe  ajustarse  el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Real Decreto-
ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el  empleo  público,  Ley  20/2021,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  para  la 
reducción de la temporalidad en el empleo público,  la Ley 22/2021 de Presupuestos 
Generales del Estado para 2022, la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública 
Canaria, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, de la temporalidad en el empleo público.

Las  correspondientes  convocatorias  y  sus  Bases  Específicas  se  publicarán  mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y un extracto de 
la convocatoria, en el Boletín Oficial del Estado, así como, en el tablón de anuncios de 
esta Corporación. Igualmente, se anunciarán las convocatorias y sus respectivas bases, 
como el resto de los anuncios, en la sede electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Villa 
de Arico (https://ayuntamientodearico.sedelectronica.es/).

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.

La descripción de las plazas se realizará en las distintas Bases Específicas que regulen 
cada convocatoria pública, haciendo referencia al Grupo profesional y Clase en la que 
se encuadra la plaza convocada de acuerdo con la Oferta de Empleo Público del año 
2022 del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico.

Las presentes Reglas Genéricas se aplicarán a todas las convocatorias que se celebren 
dentro  de  este  proceso  extraordinario  de  estabilización  de  empleo  temporal  y  cuyo 
sistema sea el CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.

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

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
YW

XW
C

5L
Q

4Z
95

TS
46

YX
J7

47
FH

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
yu

nt
am

ie
nt

od
ea

ric
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
 d

e 
23

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222449824498  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022
 

Ayuntamiento de Villa de Arico

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 

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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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)  En el supuesto de acceso a cuerpos, escalas y especialidad que impliquen contacto 
habitual con menores y para el ejercicio de las mismas, se requerirá la aportación de 
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de no haber sido 
condenados 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 trata de 
seres humanos. 

Si  el  conjunto  de  las  funciones  propias  del  cuerpo,  escala  y  especialidad  al  que 
corresponda  el  proceso  selectivo  no  se  encontrara  afectada  por  lo  señalado  en  el 
apartado anterior, pero si pudiera estar afectada por alguna de las plazas convocadas por 
razón  de  su  destino  o  adscripción  especifica,  se  habrá  acreditar  que  concurre  esta 
exigencia legal con carácter previo al nombramiento.

h) 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 Ilustre Ayuntamiento de Villa 
de Arico.

i) No ostentar la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo en 
el   cuerpo/escala/especialidad  o  categoría  profesional  objeto  de  la  convocatoria  del 
Ayuntamiento de Villa de Arico.

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 
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Ayuntamiento de Villa de Arico

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.-  LUGAR,  FORMA  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE 
INSTANCIAS.

1.- Quienes deseen tomar parte en la correspondiente convocatoria deberán dirigir su 
solicitud a el/la Excmo/a. Sr/a. Alcalde/sa del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico, 
que se ajustará al  modelo oficial  que será facilitado gratuitamente  en la Oficina de 
Asistencia en Materia de Registro de la Corporación municipal. El impreso de solicitud 
de  participación  debidamente  cumplimentado  se  presentará  a  través  de  la  sede 
electrónica de la Corporación, siendo posible también su presentación en la Oficina de 
Asistencia  en  Materia  de  Registro  de  la  Corporación  municipal.  Asimismo,  podrán 
presentarse también en las dependencias y oficinas mencionadas en el artículo 16 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  Villa  de  Arico  (https://ayuntamientodearico.sedelectronica.es/ ). 
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:

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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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 Ilustre Ayuntamiento de Villa 
de Arico.

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 
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Ayuntamiento de Villa de Arico

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 Ilustre Ayuntamiento de Villa de 
Arico 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 Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico-, así como los 
organismos públicos 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.

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  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.

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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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 la Unidad de Recursos Humanos, 
la  presentación  de  la  documentación  original  en  cualquier  momento  para  su 
comprobación.

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.
 
La tasa por derecho de examen será la que se indique en cada convocatoria específica de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal  reguladora de la Tasa por 
Derechos de Examen  (BOP de Santa Cruz de Tenerife  núm. 100, 19 de agosto de 
2022).

Dicha tasa se podrá abonar de los siguientes modos, en las diferentes cuentas bancarias 
que esta Corporación mantiene abiertas:

 Cajeros automáticos, utilizando tarjetas de cualquier entidad bancaria. Se 
deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud. 

 En  ventanilla  de  las  entidades  colaboradoras  Caixabank,  Banco 
Santander, Cajasiete y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en horario habilitado 
por las mismas. 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. 

 A través de los servicios de pagos online si es cliente de alguna de las 
entidades  colaboradoras.  Se  deberá  adjuntar  el  justificante  emitido  por  la 
Entidad colaboradora a la solicitud. 

También  podrá  abonarse  mediante  giro  postal  o  telegráfico,  en  cuyo  caso  habrá  de 
figurar como remitente del giro el propio aspirante, quien hará constar en el espacio de 
la  solicitud  destinado  para  ello  la  fecha  de  ingreso  y  número.  Dicho  giro  postal  o 
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección: Ilmo. Ayuntamiento de Villa de 
Arico.  Pruebas  Selectivas  (especificando  la  convocatoria  correspondiente),  Calle 
Meleque nº 1 C.P. 38580 Villa de Arico.
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Ayuntamiento de Villa de Arico

 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.

4.1  Están exentas del pago de las tasas por derechos de examen, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos 
de Examen del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico, 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 figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 
de un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los 
Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por 
esta  Administración  en  las  que  soliciten  su  participación.  Serán  requisitos  para  el 
disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, 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

4.2  Gozarán de una bonificación de un 50 por 100 del importe de las tasas aquellos sujetos  
pasivos que accedan a las  pruebas de selección que tengan reconocida la condición  de 
miembros de familias numerosas conforme a la normativa vigente, según lo dispuesto en el  
artículo  12.1.c.  de  la  Ley  40/2003,  de  18  de  noviembre,  de  Protección  a  las  Familias 
Numerosas.

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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Para la  aplicación  de las  exenciones  o de las  bonificaciones  de  las  Tasas,  el  sujeto 
pasivo deberá acreditar las circunstancias que lo justifiquen en la forma prevista en la 
correspondiente convocatoria.

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 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 
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Ayuntamiento de Villa de Arico

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 Anuncios y la sede 
electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico.

La publicación  de la  resolución  por  la  que se declara  aprobada la  lista  de  admitidos  y 
excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, será determinante de los plazos, a efectos  
posibles  impugnaciones  o  recursos.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  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;  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.

Para  la  designación  y  nombramiento  del  Tribunal  Calificador  de  todas  las  plazas  a 
convocar  se  conformará  la  Junta  de  Designación,  que  estará  integrada  por  cinco 
miembros,  de  los  cuales  dos  formarán  parte  del  Grupo  de  Gobierno,  dos  serán 
representantes de los trabajadores designados a propuesta de la representación sindical 
del personal funcionario, y un último miembro que será designado libremente por el 
Grupo de Gobierno. No podrá formar parte de esta Junta de Designación aquel personal 
que vaya a participar en este proceso de estabilización.

Conforme  a  la  designación  realizada  por  la  Junta  de  Designación,  el  Tribunal 
Calificador  será  nombrado  por  Resolución  del   órgano  competente  en  materia  de 
personal,   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:

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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- Un/a  Presidente/a:  Que  podrá  ser  designado/a  de  entre  el  personal 
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Villa de Arico o  cualquiera de las 
Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso a las plazas convocadas

- Tres Vocales: Todos/as ellos/as funcionarios/as de carrera que deberán 
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la 
plaza  convocada,  que  será  designado  de  entre  el  personal  funcionario  del 
Ayuntamiento  de  Villa  de  Arico  o  de  cualquiera  de  las  Administraciones 
Públicas.

-  Un/a Secretario/a: Funcionario /a de carrera de la Corporación 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.

De  los  cinco  miembros  que  componen  el  Tribunal  Calificador,  dos  de  ellos  serán 
designados  a  propuesta  vinculante  de  la  representación  sindical  del  personal 
funcionario.

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el 
personal eventual no podrá formar parte del Tribunal Calificador.

1.2.- Plazas de personal laboral.

Para  la  designación  y  nombramiento  del  Tribunal  Calificador  de  todas  las  plazas  a 
convocar  se  conformará  la  Junta  de  Designación,  que  estará  integrada  por  cinco 
miembros,  de  los  cuales  dos  formarán  parte  del  Grupo  de  Gobierno,  dos  serán 
representantes de los trabajadores designados a propuesta del comité de empresa del 
personal laboral, y un último miembro que será designado libremente por el Grupo de 
Gobierno. No podrá formar parte de esta Junta de Designación del Tribunal Calificador 
aquel personal que vaya a participar en este proceso de estabilización.

Conforme  a  la  designación  realizada  por  la  Junta  de  Designación,  el  Tribunal 
Calificador  será  nombrado  por  Resolución  del   órgano  competente  en  materia  de 
personal,   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:
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Ayuntamiento de Villa de Arico

1) Un/a Presidente/a: Que podrá ser designado/a de entre personal laboral 
fijo  o  funcionarios/as  de  carrera  del  Ayuntamiento  de  Villa  de  Arico  o 
cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación 
igual o superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.

2) Tres Vocales: 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 del Ayuntamiento 
de Villa de Arico o de cualquiera de las Administraciones Públicas.

3) 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/as suplentes respectivos/as, que serán 
designados/as simultáneamente con los/as titulares.

De  los  cinco  miembros  que  componen  el  Tribunal  Calificador,  dos  de  ellos  serán 
designados a propuesta vinculante del Comité de Empresa.

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el 
personal eventual no podrá formar parte del Tribunal Calificador.

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 Anuncios de la Corporación y la sede 
electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico.

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.

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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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.

En  caso  de  ausencia,  tanto  del  Presidente/a  titular  como  del  suplente,  el  primero 
designará entre los/as Vocales, con derecho a voto un/a sustituto/a que lo/a suplirá. En 
el supuesto en que el/la Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por 
el/la Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad con derecho a voto.

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  39/2015,  de  1  de  octubre,  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  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
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Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  en  cuyo  caso  habrán  de 
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades.

Los acuerdos del Tribunal se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico del 
Ayuntamiento.

BASE SÉPTIMA.-  SISTEMA SELECTIVO.

1.- Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.

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.
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 Anuncios 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.

2.- El sistema selectivo será el concurso.

2.1 El sistema de selección será el de  CONCURSO  de valoración de méritos, siguiendo 
los criterios establecidos en el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, ya que las plazas que son objeto de este proceso han estado ocupadas 
con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1de enero de 2016.

El sistema de selección constará de una fase de concurso de valoración de méritos, que 
tendrá un valor del cien por cien (100%) de la puntuación total, en la que se valorarán 
los méritos señalados por los/as aspirantes acorde a lo indicado en las correspondientes 
Bases Específicas, pero siempre teniendo en cuenta mayoritariamente la experiencia y la 
antigüedad en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate.

El sistema de Concurso constará de una  puntuación máxima de diez (10) puntos, 
pudiendo establecerse en atención a la naturaleza de la plaza convocada una puntuación 
mínima para superar el concurso. La valoración en la fase de concurso se distribuirá 
entre un máximo de 8 puntos que corresponderán a méritos profesionales, y un máximo 
de 2 puntos que corresponderá a otros méritos.

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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No se valorarán los méritos alegados que se hayan acreditado como requisito.

Estas convocatorias no generarán listas de reserva para atender necesidades temporales.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase de concurso los siguientes 
méritos, de acuerdo con los baremos que se indican a continuación:

A) Méritos profesionales  .-  Se valorarán los méritos profesionales con una 
puntuación máxima del 80 % de la puntuación otorgada conforme a lo siguiente:

6      Experiencia  profesional  .  Siendo  un  proceso  de  estabilización  de  empleo,  se 
considera mayoritariamente a valorar entre otros méritos de la fase de concurso, el 
tiempo de servicios prestados en la Administración y la experiencia concreta en la 
plaza objeto de la convocatoria o equivalente.

Se valorará la experiencia profesional hasta el máximo de puntos que se establezca 
expresamente en las bases específicas de cada convocatoria, pudiéndose sumar a la 
puntuación total  obtenida  el  hecho de haber  superado procesos  selectivos  en  la 
administración convocante para la plaza que es objeto de convocatoria, tal y como 
se disponga en las Bases Específicas.

1.- Se valorará el tiempo de servicios prestados como personal funcionario interino 
o personal laboral temporal, según corresponda, en el cuerpo/escala/especialidad o 
categoría  profesional  objeto  de  la  convocatoria,  adquirida  en  la  propia 
Administración o entidad convocante,  con la puntuación que se determine en la 
Bases Específicas.

2.- Se  valorará el tiempo de servicios prestados como personal funcionario interino 
o personal laboral temporal, según corresponda, en el cuerpo/escala/especialidad o 
categoría  profesional  objeto  de  la  convocatoria,  adquirida  en  cualquier  otra 
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 la puntuación que se determine en la bases específicas.

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.

En  los  supuestos  de  contratos  de  trabajo  a  tiempo  parcial,  se  valorará 
exclusivamente  la  parte  de  la  jornada  efectivamente  desarrollada,  teniendo  en 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
YW

XW
C

5L
Q

4Z
95

TS
46

YX
J7

47
FH

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
yu

nt
am

ie
nt

od
ea

ric
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
6 

de
 2

3 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222451224512  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022
 

Ayuntamiento de Villa de Arico

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.

7      Antigüedad.    Se valorará la antigüedad reconocida por servicios prestados en la 
Administración convocante así como 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  la  puntuación  que  se 
determine en la bases específicas.

a) Otros méritos  : Se valorarán con una puntuación máxima del 20 % de la 
puntuación otorgada.

Por ejercicios eliminatorios superados en los procesos selectivos de acceso al 
correspondiente cuerpo/escala/especialidad o categoría profesional de la plaza 
convocada,  derivados   de  la  última  oferta  de  empleo  público  aprobada  y 
ejecutada en la administración pública convocante.
Por los cursos de formación recibidos.
Titulaciones académicas.

2.2.- La acreditación de los requisitos y de los méritos se hará mediante alguno de los 
siguientes documentos:

a) Acreditación de los méritos profesionales: 

a) Acreditación  de  los  servicios  prestados  como  personal  funcionario 
interino o personal laboral temporal en las funciones propias de la plaza objeto 
de convocatoria o en otras plazas en el Ayuntamiento de Villa de Arico:

- Informe  de  los  servicios  prestados:  que  se  realizará  de  oficio  por  el 
Servicio competente en materia 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 administrativa 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 personal laboral temporal en las funciones propias de la plaza objeto 
de convocatoria en otras administraciones públicas, necesariamente se aportarán 
conjuntamente: 

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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- 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,  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 periodos de alta y grupo de cotización.

Las personas participantes deberán indicar expresamente en su solicitud los documentos 
aportados que han de servir como acreditación de cada uno de los méritos alegados.

El incumplimiento de lo anterior impedirá la valoración de los méritos pretendidos.

7.3.- Valoración  de los méritos.

Para la calificación definitiva se estará a la suma de las distintas puntuaciones obtenidas 
en la fase de Concurso de méritos, haciéndose público en el Tablón de Anuncios y sede 
electrónica del Ayuntamiento.

En caso de empate, el orden final de las personas aspirantes se establecerá atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios: 

a) Venir  desempeñando  puesto  de  trabajo  del  cuerpo/escala/especialidad 
convocada  en  el  Ayuntamiento  de  Villa  de  Arico,  incluido  entre  los 
vinculados a cada convocatoria.
b) Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales.
c) En el supuesto de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación 
obtenida en la valoración de la experiencia profesional.
d) A  continuación,  se  atenderá  a  la  mayor  puntuación  obtenida  en  el 
apartado de Antigüedad. 
e) Si  aplicando  sucesivamente  los  anteriores  criterios,  por  el  orden 
reseñado, persistiera aún el empate, tendrá preferencia la persona que venga 
ocupando la plaza objeto de la convocatoria, en el supuesto de que esta se 
haya presentado al proceso selectivo, (salvo que en las Bases específicas se 
señale otra cosa).

 
BASE OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA FINAL.

Una vez que se haya procedido a baremar los distintos méritos aportados por los/as 
aspirantes  que  previamente  han  sido  declarados  aptos/as,  se  publicará  en  sede 
electrónica y en  el tablón de anuncios de esta Corporación, la relación de aspirantes por 
orden de puntuación decreciente.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 9
YW

XW
C

5L
Q

4Z
95

TS
46

YX
J7

47
FH

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
yu

nt
am

ie
nt

od
ea

ric
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
8 

de
 2

3 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222451424514  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022
 

Ayuntamiento de Villa de Arico

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 (3) 
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  contratación  o 
nombramiento,  no pudiendo proponer un número superior de aspirantes al  de plazas 
convocadas, quedando eliminados/as los restantes participantes.

Cualquier propuesta de contratación o de nombramiento que contravenga lo establecido 
será  nula  de  pleno  derecho.  La  expresada  relación  y  propuesta  consiguiente  de 
nombramiento/contratación se elevará a la Presidencia, a los efectos oportunos.

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

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.

BASE NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.  NOMBRAMIENTO O 
CONTRATACIÓN.

Concluido  el  proceso  selectivo,  la  Alcaldía-Presidencia  procederá  al 
nombramiento/contratación correspondiente a favor de los/las aspirantes propuestos/as, 
que deberán tomar posesión/firma del contrato de trabajo dentro del plazo de TREINTA 
(30) DÍAS siguientes a la recepción de la notificación oficial, publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y/o publicación en el tablón de anuncios de la Corporación del 
nombramiento o la contratación.

1.1 .-Documentación a aportar.
1.2 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.

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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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.

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, 
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Ayuntamiento de Villa de Arico

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 Ilustre Ayuntamiento de Villa de Arico.

Antes  de la  toma de posesión o firma del contrato de trabajo el/la  aspirante deberá 
presentar  una  Declaración  responsable  de  no  encontrarse  en  cualquier  situación  de 
incompatibilidad acorde a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Si, sin causa justificada, no tomarán posesión/firma del contrato de trabajo dentro de 
dicho plazo,  se  entenderá  que  renuncian  a  la  plaza  y  al  nombramiento/contratación 
efectuada; y se realizará una nueva propuesta de nombramiento/contratación a favor de 
la siguiente persona aspirante de la relación.

BASE DÉCIMA.- 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 

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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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 DECIMOPRIMERA.- 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 DECIMOSEGUNDA.- 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.
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Ayuntamiento de Villa de Arico

 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.

Tercero: Publicar  las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón 
de anuncios electrónico de esta Corporación, y en extracto en el Boletín Oficial  del 
Estado.

Cuarto: Dar traslado de la  presentes  bases a la  representación del personal de esta 
Corporación.

Quinto: Esta resolución pone fin a la vía administrativa y, en consecuencia, podrá ser 
objeto de recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia,  o  bien  podrá  interponerse  directamente  recurso  contencioso-
administrativo, en el  plazo de dos meses, ante la jurisdicción contenciosa.”

En la Villa de Arico
El Alcalde-Presidente

SEBASTIAN MARTIN PEREZ

Ayuntamiento de Villa de Arico
C/ Meleque, 1, Arico. 38260 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922768242. Fax: 922768651
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En la Villa de Arico, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sebastián Martín Pérez.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2451924519 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

VILLA DE BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO

4931 33320

Expte. 2998/2021.

Expediente n.º: 2998/2021
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Procedimiento:  Convocatoria  y  Proceso  de  Selección  por  Concurso  (Ejecución  de  los  Procesos  de
Estabilización de Empleo Temporal -D.A. 6ª y 8ª de la Ley 20/2021)
Asunto: Aprobación de Bases, Convocatoria y proceso de selección. 
Documento firmado por: Alcalde.

SUMARIO

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Buenavista del

Norte por el que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional  en el

marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para

cubrir las plazas descritas en las Bases, vacantes en este Ayuntamiento.

TEXTO 

Habiéndose aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en

sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2022 las bases y la convocatoria

excepcional  en el  marco del  proceso de estabilización de empleo temporal,

para cubrir las plazas descritas en las propias Bases para el Ayuntamiento de

Buenavista  del  Norte, mediante  sistema  de concurso,  se  abre  el  plazo  de

presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

“BASES QUE HAN DE REGIR LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA
EL INGRESO, POR         EL         TURNO         DE         ACCESO         LIBRE         EN         LOS         GRUPOS         Y  
CATEGORÍAS         EN         LAS         QUE         SE         ENCUADRAN     LAS     PLAZAS     DE  
PERSONAL     LABORAL     TEMPORAL     DEL     AYUNTAMIENTO     DE  
BUENAVISTA         DEL         NORTE SUJETAS         AL         PROCESO         EXTRAORDINARIO  
DE         ESTABILIZACIÓN     DE     EMPLEO     TEMPORAL     DE     LARGA     DURACIÓN.  
PRIMERA: Objeto. Es objeto de las presentes Bases la convocatoria para la
provisión como personal laboral fijo, a través del sistema de concurso, de las
plazas que se relacionan en el punto segundo, reservadas a personal laboral
fijo, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 1 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público; y con la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad del empleo público.

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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Las plazas se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria de estabilización publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife nº 149, de 13 de diciembre de 2.021, conforme a lo
dispuesto en la Disposición Adicional 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.
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,  de  28  de  diciembre,
respecto  a  las  fechas  de  desempeño interino o temporal  de las plazas
objeto de la convocatoria.

Estas  Bases  y  su  Convocatoria  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia  de  Santa  Cruz de Tenerife y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación  (sedeelectronica.buenavistadelnorte.es). Así mismo, se
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias y un
extracto en el  Boletín Oficial del Estado al objeto de apertura del plazo de
presentación de solicitudes a partir de la publicación de este último.
Sin  embargo,  lo  publicado  en  la  página  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

Nº
Plazas

Denominación de plaza Grup
o

Acceso

7 Auxiliar Administrativo/a IV Concurso
1 Informático/a III Concurso
3 Fontanero/a V Concurso
2 Aparejador/a II Concurso
15 Limpiador/a Edificios V Concurso
6 Monitor/a de Deportes IV Concurso
8 Peones de Limpieza - Jardinería V Concurso
1 Técnico/a Coordinador/a de Deportes III Concurso
1 Técnico/a Medio Turismo II Concurso
8 Auxiliares de Geriatría IV Concurso
1 Asesor/a Jurídico/a I Concurso

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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1 Educador/a Familiar II Concurso
1 Director/a Casa de Mayores III Concurso
2 Bibliotecario/a III Concurso
1 Técnico/a Coordinador/a de Cultura III Concurso
3 Conductor/a IV Concurso
2 Auxiliar de Ludoteca IV Concurso
8 Albañiles IV Concurso
2 Dinamizador/a Auxiliar de Juventud IV Concurso
4 Administrativo/a III Concurso
1 Director/a Banda de Música IV Concurso
1 Técnico/a de Catastro - Delineante III Concurso
1 Animador/a IV Concurso
1 Encargado/a de Obras IV Concurso
2 Técnico/a AEDL II Concurso
1 Psicólogo I Concurso
1 Técnico/a de Juventud II Concurso
1 Informador/a – Monitor/a Juvenil III Concurso
1 Carpintero/a IV Concurso
2 Trabajadores Sociales II Concurso
1 Sepulturero/a V Concurso
1 Fisioterapeuta II Concurso
2 Cocinero/a IV Concurso
1 Conserje - Mantenimiento de Edificios V Concurso
1 Auxiliar de Informática IV Concurso

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 del Estatuto Básico del Empleado Público.
-  Real  Decreto  896/1991,  de  7  de junio,  de  Reglas  Básicos  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 a
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 el Estado
(conforme a la regla de supletoriedad de su art.1.3).

TERCERA:  Requisitos  de  participación  de  los/las  aspirantes.  Quienes
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aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la
presentación de la solicitud de participación y hasta su contratación  como
personal laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación.
1. Requisitos generales:
1.1. Nacionalidad. 
1.1.1. Ser español/a.
1.1.2. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán
acceder, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen
una participación  en el  ejercicio del  poder  público o  en las funciones que
tienen  por  objeto  la  salvaguardia  de  los  intereses  del Estado o de las
Administraciones Públicas.
Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que
sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
1.1.3.  Las personas incluidas 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 trabajadores, en los términos
establecidos en el apartado 1 de este artículo 57 del TREBEP.
1.1.4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como
los  extranjeros con  residencia  legal  en  España  podrán  acceder  a  las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones
que los españoles.
1.2.-  Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa
1.3.-  Titulación.  Estar  en  posesión de la  titulación académica exigida  para
cada  categoría profesional, o  en condiciones de  obtenerla  en el  plazo de
presentación de  solicitudes,  o justificante  de  haber  abonado  las  tasas
correspondientes  de  derecho  a  la  expedición  del  título. 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. En todo caso se estará a
lo establecido en la siguiente tabla:

GRUP
O

NIVEL DE TITULACIÓN REQUERIDA
TASA

DERECHO
EXAMEN
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I Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 36 €

II Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o 
equivalente.

30 €

III Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente.

20 €

IV Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente.

15 €

V Certificado de escolaridad, graduado  escolar  o
equivalente.

10 €

En todo caso, además de cumplir con el nivel académico que se requiere para
cada  plaza convocada, para concurrir a aquellas plazas relativas al
desempeño de una categoría profesional específica se deberá presentar la
titulación habilitante correspondiente.
1.4.- Compatibilidad  Funcional. Poseer  la  capacidad  funcional  para  el
desempeño de las funciones y tareas de las plazas convocadas descritas en
estas Bases.
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  sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.
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.
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
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I Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 36 €

II Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o 
equivalente.

30 €

III Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente.

20 €

IV Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente.

15 €

V Certificado de escolaridad, graduado  escolar  o
equivalente.

10 €

En todo caso, además de cumplir con el nivel académico que se requiere para
cada  plaza convocada, para concurrir a aquellas plazas relativas al
desempeño de una categoría profesional específica se deberá presentar la
titulación habilitante correspondiente.
1.4.- Compatibilidad  Funcional. Poseer  la  capacidad  funcional  para  el
desempeño de las funciones y tareas de las plazas convocadas descritas en
estas Bases.
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  sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.
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.
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

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2452324523 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la
presentación de la solicitud de participación y hasta su contratación  como
personal laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación.
1. Requisitos generales:
1.1. Nacionalidad. 
1.1.1. Ser español/a.
1.1.2. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán
acceder, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen
una participación  en el  ejercicio del  poder  público o  en las funciones que
tienen  por  objeto  la  salvaguardia  de  los  intereses  del Estado o de las
Administraciones Públicas.
Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que
sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes.
1.1.3.  Las personas incluidas 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 trabajadores, en los términos
establecidos en el apartado 1 de este artículo 57 del TREBEP.
1.1.4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como
los  extranjeros con  residencia  legal  en  España  podrán  acceder  a  las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones
que los españoles.
1.2.-  Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa
1.3.-  Titulación.  Estar  en  posesión de la  titulación académica exigida  para
cada  categoría profesional, o  en condiciones de  obtenerla  en el  plazo de
presentación de  solicitudes,  o justificante  de  haber  abonado  las  tasas
correspondientes  de  derecho  a  la  expedición  del  título. 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. En todo caso se estará a
lo establecido en la siguiente tabla:

GRUP
O

NIVEL DE TITULACIÓN REQUERIDA
TASA

DERECHO
EXAMEN
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I Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 36 €

II Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o 
equivalente.

30 €

III Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente.

20 €

IV Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente.

15 €

V Certificado de escolaridad, graduado  escolar  o
equivalente.

10 €

En todo caso, además de cumplir con el nivel académico que se requiere para
cada  plaza convocada, para concurrir a aquellas plazas relativas al
desempeño de una categoría profesional específica se deberá presentar la
titulación habilitante correspondiente.
1.4.- Compatibilidad  Funcional. Poseer  la  capacidad  funcional  para  el
desempeño de las funciones y tareas de las plazas convocadas descritas en
estas Bases.
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  sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.
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.
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
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I Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 36 €

II Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o 
equivalente.

30 €

III Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o 
equivalente.

20 €

IV Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 
Grado o equivalente.

15 €

V Certificado de escolaridad, graduado  escolar  o
equivalente.

10 €

En todo caso, además de cumplir con el nivel académico que se requiere para
cada  plaza convocada, para concurrir a aquellas plazas relativas al
desempeño de una categoría profesional específica se deberá presentar la
titulación habilitante correspondiente.
1.4.- Compatibilidad  Funcional. Poseer  la  capacidad  funcional  para  el
desempeño de las funciones y tareas de las plazas convocadas descritas en
estas Bases.
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  sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.
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.
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
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sea necesario publicar 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 de participación. Quienes deseen participar en estos
procesos selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la
solicitud de participación debidamente cumplimentada conforme al Anexo I.
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en
las bases.  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 Ayuntamiento de Buenavista del Norte, al
objeto de llevar a cabo el proceso de selección de personal y su posterior
contratación. 
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, y el resultado del proceso de selección será publicado
en  el  BOP,  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  de  la  Villa  de
Buenavista del Norte y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Buenavista
del  Norte  (sedeelectronica.buenavistadelnorte.es).  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  Ayuntamiento  de  Buenavista  del
Norte 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.
Junto con la solicitud de participación se deberá aportar la siguiente
documentación acreditativa de:
1. Haber abonado los derechos de examen correspondientes, conforme a la
Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Buenavista del Norte y la base tercera
del presente documento.
Los derechos de examen, cuya cantidad se especifica en el apartado 1.3 de
las presentes bases, y será satisfecha por los aspirantes antes de presentar la
solicitud, haciéndola efectiva a través de transferencia bancaria a la cuenta
ES43 2100 6792 7722 0014 2946 o en ventanilla del ayuntamiento.
Se deberán abonar, o en su caso, acreditar documentalmente en el plazo de
presentación de instancias, sin que sea susceptible de ingreso en el plazo de
subsanación,  de conformidad con el  art.  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.
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2. 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.  El  documento de
identidad del país de origen o pasaporte y la tarjeta de familiar de residente
comunitario en vigor, en su caso.
3.  Titulación.  La  acreditación  de este  requisito  se  realizará  a través de la
presentación de fotocopia del título original o Tasa por expedición del título,
debiendo presentar la copia auténtica o fotocopia acompañada del original en
el momento del nombramiento, para los/as opositores que hayan superado el
procedimiento.
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,
del Ministerio de Educación.
4.-  Las  personas  con  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial,  además,
deberán adjuntar la siguiente documentación: certificación de reconocimiento
de grado de discapacidad. 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. 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 de manera motivada el
cotejo  de  la  documentación  aportada,  para  lo  que  podrán  requerirse  al
aspirante la exhibición del documento o de la información original.
QUINTA: 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.
Las solitudes se presentarán por los medios previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas,
a) En el registro electrónico de esta Administración, así como en los restantes
registros electrónicos de cualquiera  de los  sujetos  a  los  que  se  refiere  el
artículo  2.1.  de  la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se
establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en
el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros
electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten  en cualquiera de los
registros.
Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones
Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo
27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de
registros  en  la  que  hayan  sido  presentados  para  su incorporación al
expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la
custodia  por  la Administración  de  los  documentos  presentados  o  resulte
obligatoria  la  presentación  de  objetos o de documentos en un  soporte
específico no susceptibles de digitalización.
SEXTA: Derechos de participación. El importe de tasas por participación en
este  proceso selectivo,  será  el  correspondiente  a  cada  categoría  que  se
especifican  en  las  presentes  Bases, conforme  a  lo  previsto  en  la  vigente
Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  Tasas del  Buenavista  del  Norte.  Los
derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de
presentación de solicitudes. 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. En todo caso, el importe de las
tasas a abonar es el indicado en el apartado 1.3, de la base tercera de las
presentes.
SÉPTIMA: Admisión de aspirantes.  Expirado el  plazo de presentación de
solicitudes el órgano competente dictará Resolución en  el plazo de UN MES
(1), 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 la relación de admitidos y
excluidos, dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS (10) hábiles, a partir del día
siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.
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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/as como aspirantes.
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.
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
imposibilitarán 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  aspirantes en la solicitud 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, el órgano competente aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en  la Sede Electrónica del Ayuntamiento
(sedeelectronica.buenavistadelnorte.es).
En la misma publicación se hará constar el  día, hora y lugar en el que se
habrá de constituirse el Tribunal, y en definitiva cualquier decisión que adopte
el Tribunal de selección que deba conocer el  personal aspirante, bastando
dicha exposición, en la fecha en la que se produzca la 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 aprueba
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, recurso de reposición
ante esta administración o directamente recurso contencioso- administrativo
dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la
publicación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que
estimen procedente.
OCTAVA: Sistema selectivo. El sistema selectivo será el CONCURSO, en el 
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que se valorarán los méritos que se indican. No se valorará como mérito la 
titulación exigida como requisito para la presentación en el presente 
procedimiento.
Todos  los  méritos  alegados  deberán  poseerse  en  el  momento  de  la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La puntuación total será de 10 puntos, teniendo un máximo de 8 puntos 
la experiencia profesional y de 2 puntos los méritos académicos.
1º.- Experiencia profesional 8 puntos. 
2º.- Méritos Académicos 2 puntos.
1º     Valoración     de     méritos.  
a) Méritos     profesionales.     Se     podrá     obtener     un     máximo     de     8     puntos.
a.1). Servicios         prestados         como         personal         laboral         temporal         en         la         misma     
plaza,         grupo         o   categoría     a     la     que     se     opta     de     la     Administración     a     la     que     se  
desea     acceder.  
Se valorará con un máximo de 8 puntos los servicios prestados como
personal laboral temporal,  en las funciones propias de la  plaza objeto de
convocatoria  en  el  Ayuntamiento Buenavista del Norte  se valorará 0,2223
puntos, por cada mes de servicios.
a.2). Servicios         prestados         como         personal         laboral         temporal         en         la         misma     
plaza,         grupo         o   categoría     profesional     en     otras     Administraciones     Públicas.  
Se valorará con un máximo de 8 puntos, siendo los servicios prestados como
personal  laboral temporal  en  la  misma  categoría  profesional  en  otras
Administraciones  Públicas,  se  valorará 0,1702  puntos por cada mes de
servicios.
a.3).         Servicios         prestados         en         otra         plaza,         grupo         o         categoría         profesional     
como         personal   laboral     temporal     adscritos     a     la     Administración         
convocante.
Se valorará con un máximo de 8 puntos, siendo los servicios prestados como
personal laboral temporal en otras plazas en el Ayuntamiento de Buenavista
del Norte 0,1311 puntos por cada mes de servicios.
a.4)         Servicios  prestados  como  personal  laboral  temporal  en  otras  
administraciones públicas definidas en el apartado 2.3 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico     de     la     Administración     Pública.    Se
valorará con un máximo de 8 puntos,  siendo los servicios prestados
como personal laboral         temporal en el resto     del         Sector     Público     0,1012  
puntos     por     cada     mes     de     servicios.  

b) Méritos académicos. Se podrá obtener una puntuación máxima de 2
puntos.
b.1. Por   los     cursos     de     formación     recibidos     o     impartidos.
Se  valorará  tanto  haber  recibido  como  impartido  cursos  de  formación,
jornadas y congresos, siempre que hayan estado orientados al desempeño de
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las funciones del grupo o categoría profesional a la que se desea acceder,
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 del
grupo o categoría profesional; 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 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 (1 crédito
ECTS equivale a 25 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 por cursos de
formación, se atenderá a lo siguiente: 
- Por cada hora de impartición o asistencia a cursos de formación, jornadas y
congresos con certificado de aprovechamiento. 0,0400 puntos/hora por cada
hora de asistencia a cursos de formación, jornadas y congresos sin certificado
de aprovechamiento. 0,0300 puntos/hora.
- No obstante lo anterior, para la valoración de la formación en las materias
que se detallan a continuación se establecerán los límites máximos que se
indican, salvo para aquellas plazas en las que, debido a la naturaleza de sus
funciones, se excepcionen algunas de estas limitaciones en estas Bases.
- En cuanto al Grupo V, por cada hora de impartición o asistencia a cursos
de  formación, jornadas  y  congresos  con  certificado  de  aprovechamiento
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0,4015 puntos/hora. 
b.2. Por         haber         superado         alguno         de         los         ejercicios         para         el         acceso         a     
dicho         grupo         o   categoría     a     la     que     se     desea     acceder.  

 Se valorará con 0,2 puntos haber superado alguno de los ejercicios para el
acceso a la plaza a la que se desea acceder o por 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.3. Otra     formación     académica.  

 Títulos oficiales superiores distintos al presentando para optar a la plaza 
convocada: 2 puntos.
 Otros títulos universitarios de posgrado (máster, expertos, etc.): 1 punto.
 Otros títulos oficiales no superiores distintos al presentado para optar 
al puesto convocado: 0,25 puntos.
La documentación requerida para la acreditación de los méritos que los/as
aspirantes quieran hacer valer, se presentará en lengua castellana, en el que
se  relacionen  los  méritos  alegados  al objeto  de  contrastarlos  con  la
documentación aportada por los/as aspirantes. 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 la Oficinas de Atención al ciudadano, serán devueltos al/a
la aspirante.
La  puntuación  máxima  de  dos  (2)  puntos  en  el  apartado  de  “Méritos
académicos”  se  podrá obtener  con  la  suma  de  los  puntos  obtenidos  en
cualquiera de los supuestos expresados anteriormente.
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 del Ayuntamiento de Buenavista del Norte y
en la sede electrónica.
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  laboral  
temporal en las funciones         propias         de         la         plaza         objeto         de         convocatoria         o  
en         otras         plazas         en         el   Ayuntamiento     de     Buenavista     del     Norte  :
Informe de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el Servicio
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competente  en materia  de  gestión  de  personal  del  Ayuntamiento  de
Buenavista del Norte, 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  o  categoría
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  laboral  
temporal en las funciones         propias         de         la         plaza         objeto         de         convocatoria         en  
otras         administraciones   públicas,     definidas     en     el     apartado     2.3     de     la     Ley  
40/2015,     de     1     de     octubre,     de     Régimen   Jurídico     del     Sector     Público  :
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, cuerpo, escala o similar clase dentro del grupo o categoría
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, 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.  
2. Acreditación     de     los     méritos     académicos     y     otros     méritos  :
a.     Acreditación     de     los     méritos     académicos:
a1) Cursos de formación, jornadas y congresos: 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.
a2)         Acreditación         de         haber         superado         alguno         de         los         ejercicios         para         el         acceso   
a         dicho         grupo         o categoría profesional         a     la         que     se     desea acceder.
Certificado del órgano competente en el que se haya superado dicho 
procedimiento.
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 Anuncios del Ayuntamiento  de  Buenavista  del  Norte.  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
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5  días  hábiles  a  criterio  del  Tribunal  Calificador  contados  desde  el  día
siguiente al de la publicación del anuncio, atendiendo al número de aspirantes
y naturaleza del ejercicio.
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.
En caso de empate, el orden final de las personas aspirantes se establecerá
atendiendo  a  los siguientes criterios, en  orden  decreciente hasta que se
produzca el desempate:
1. Desempeñar o haber desempeñado en el Ayuntamiento de Buenavista del
Norte servicios o funciones como personal laboral temporal en la plaza objeto
de convocatoria por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte.
2. Desempeñar o haber desempeñado en el Ayuntamiento de Buenavista del
Norte servicios o funciones como personal laboral temporal en otras plazas
objeto de convocatoria por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte.
3. Mayor puntuación obtenida en la valoración de méritos profesionales.
4. Mayor puntuación obtenida en la valoración de méritos académicos.
5. Mayor tiempo de servicios prestados como personal laboral temporal
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.
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.
NOVENA: Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
del  Estatuto Básico  del  Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección serán órganos
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros.
El personal de elección o 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 la
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:
 Presidente:  Un  Funcionario  de  Carrera,  perteneciente  a  un Grupo  o
Subgrupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a las plazas
convocadas.
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 Secretario:  Un  Funcionario  de  Carrera,  perteneciente  a  un Grupo  o
Subgrupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a las plazas
convocadas, que actuará con voz, pero sin voto.
 Vocales:
Cuatro  funcionarios  de  Administración  Local,  designados  por  la  Junta  de
Gobierno Local pertenecientes 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
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. 
Los miembros de los  Tribunales  no pondrán actuar ni constituirse sin la
asistencia de más  de la mitad de sus miembros, titulares u 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, se estará a lo previsto 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 abril, Real Decreto 781/1986, de 18 de abril y demás
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación.
La  designación  nominativa  de  quienes  integren  el  Tribunal,  tanto  titulares
como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de esta Provincia, en Tablón
de Anuncio del Ayuntamiento de Buenavista del Norte y en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Buenavista del Norte.
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 el desarrollo del presente concurso, así como para
adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden de las mismas
en todo lo no previsto en las Bases. Asimismo, las dudas que surjan en la
interpretación  de  las  presentes  bases  podrán  consultarse  con  las
delegaciones sindicales que han participado en su elaboración.
Los  acuerdos  del  tribunal  serán  impugnables  en  los  supuestos y  formas
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establecidas  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común  de las  Administraciones  Públicas.  De  la  sesión  o
sesiones que celebre el Tribunal se levantará Acta por el Secretario, donde se
harán constar las calificaciones del concurso, la evaluación individualizada y
las incidencias y votaciones que se produzcan.
Las actas, numeradas y rubricadas, conformarán parte del expediente de las 
pruebas selectivas al que deberán unirse. El Tribunal continuará constituido 
hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que se 
puedan derivar del procedimiento selectivo.
Abstención y recusaciones: 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 Administrativo 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. 
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.
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 asesore al 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 del
Ayuntamiento de Buenavista del Norte.
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A efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 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.
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.
En ningún caso el Tribunal podrá aprobar o declarar que han superado las
pruebas selectivas un número mayor de aspirantes al de las plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobación que contravenga lo
establecido anteriormente será nula de pleno derecho.
DÉCIMA:  Propuesta  del  Tribunal.  Una  vez  realizadas  las  valoraciones
finales del sistema selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncio del
Ayuntamiento  de  Buenavista  del Norte  y  en  la  sede  electrónica
(sedeelectronica.buenavistadelnorte.es)  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. Simultáneamente  a  su
publicación,  el  Tribunal  propondrá  la  relación anteriormente  señalada  al
órgano  competente  en  materia  de  personal  para  su  contratación 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  contratación,  el  órgano convocante  requerirá  del  Tribunal,  Propuesta
conforme a la lista definitiva, de los aspirantes que sigan a los/las que se
proponen, para su posible nombramiento como personal laboral fijo, en las
plazas convocadas. 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.
DÉCIMO PRIMERA: Presentación de documentos. Contratación.
1. A propuesta del Tribunal Calificador, se dictará Resolución por el órgano
competente, por la que se aprueba la relación de aspirantes propuestos/as
para su contratación como personal laboral fijo, de acuerdo con la oferta de
plazas convocadas, así como la relación de puestos de trabajo a ofertar
para que los/las aspirantes lo soliciten por orden de preferencia.
Dicha resolución contendrá una relación detallada de la documentación que
los/as  aspirantes  propuestos/as  deben  presentar  para  proceder  a  la
contratación.
2.  Plazo  de  presentación  de  documentos:  Será  de  VEINTE  DÍAS  (20)
HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la publicación de la relación
de aprobados en el Boletín Oficial de esta Provincia.
3. Contratación: Los/as aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la
documentación, serán  contratados/as,  mediante  Resolución  del  órgano
competente, como personal laboral fijo. No presentar la documentación o no
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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.
El aspirante que supere el proceso selectivo deberá mantener la posesión de
los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo y
mantenerlos hasta su contratación como personal laboral fijo.
En todo caso, si se produjera alguno de los supuestos anteriores, o, por el
contrario,  se produjera la renuncia de alguna de las personas aspirantes
seleccionadas antes de la celebración del contrato, y con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas convocadas, el Servicio de Recursos Humanos podrá
requerir al Tribunal Calificador la relación complementaria de la  persona
aspirante que siga a las propuestas, para su contratación.
Las personas aspirantes seleccionadas que hubiesen presentado, en tiempo y
forma, la documentación prevista en el punto anterior, hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos  exigidos  de  participación  y  acceso,  se  les
adjudicará destino, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) A las  personas aspirantes  seleccionadas que ya  tengan  la  condición  de
personal laboral temporal o indefinido no fijo de la misma categoría profesional
en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, se les adjudicará directamente el
puesto que vienen ocupando con carácter temporal.
b) El  resto  de  las  personas  aspirantes,  previa  oferta  de  destinos,  serán
contratadas como personal laboral fijo en la categoría profesional convocada,
adjudicándose el puesto de trabajo según el orden de puntuación obtenida y
la preferencia manifestada en la plaza objeto de la convocatoria.
La  toma  de  posesión  de  las  personas  aspirantes  contratadas  deberá
efectuarse en el plazo de un (1) mes, contado desde la fecha de publicación
de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
4. Listas de empleo: La conclusión de los procesos selectivos comprendidos en
la ejecución de las ofertas extraordinarias  de  empleo  público  para  la
estabilización no conllevará la formación de listas de empleo.
5.  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.
DÉCIMO SEGUNDA: Régimen de Incompatibilidades.  Los/las aspirantes
nombrados/as personal  laboral  fijo,  quedarán  sometidos  al  régimen  de
incompatibilidades vigente, debiendo hacer constar que no desempeña ningún

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2453724537 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

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.
El aspirante que supere el proceso selectivo deberá mantener la posesión de
los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo y
mantenerlos hasta su contratación como personal laboral fijo.
En todo caso, si se produjera alguno de los supuestos anteriores, o, por el
contrario,  se produjera la renuncia de alguna de las personas aspirantes
seleccionadas antes de la celebración del contrato, y con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas convocadas, el Servicio de Recursos Humanos podrá
requerir al Tribunal Calificador la relación complementaria de la  persona
aspirante que siga a las propuestas, para su contratación.
Las personas aspirantes seleccionadas que hubiesen presentado, en tiempo y
forma, la documentación prevista en el punto anterior, hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos  exigidos  de  participación  y  acceso,  se  les
adjudicará destino, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) A las  personas aspirantes  seleccionadas que ya  tengan  la  condición  de
personal laboral temporal o indefinido no fijo de la misma categoría profesional
en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, se les adjudicará directamente el
puesto que vienen ocupando con carácter temporal.
b) El  resto  de  las  personas  aspirantes,  previa  oferta  de  destinos,  serán
contratadas como personal laboral fijo en la categoría profesional convocada,
adjudicándose el puesto de trabajo según el orden de puntuación obtenida y
la preferencia manifestada en la plaza objeto de la convocatoria.
La  toma  de  posesión  de  las  personas  aspirantes  contratadas  deberá
efectuarse en el plazo de un (1) mes, contado desde la fecha de publicación
de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
4. Listas de empleo: La conclusión de los procesos selectivos comprendidos en
la ejecución de las ofertas extraordinarias  de  empleo  público  para  la
estabilización no conllevará la formación de listas de empleo.
5.  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.
DÉCIMO SEGUNDA: Régimen de Incompatibilidades.  Los/las aspirantes
nombrados/as personal  laboral  fijo,  quedarán  sometidos  al  régimen  de
incompatibilidades vigente, debiendo hacer constar que no desempeña ningún
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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.
DÉCIMO  TERCERA:  Impugnación. Contra  las  presentes  Bases  y  su
Convocatoria, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados Recursos de Reposición, en el plazo de UN MES (1), desde su
publicación o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS
MESES (2), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que sea resuelto  expresamente  o  se  haya producido  la desestimación
presunta del recurso potestativo de reposición interpuesto.
DÉCIMO  CUARTA:  Incidencias.  En  todo  lo  no  previsto  en  las  presentes
Bases,  se  estará  a  lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación.
DÉCIMO  QUINTA:  Cláusula  de  protección  de  datos  personales  de  los
aspirantes,  se  informa a  los  aspirantes  sobre  el  tratamiento  de sus  datos
personales  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Buenavista  del  Norte,  de
conformidad con la legislación vigente.
ANEXO I:

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nombre y Apellidos NIF

Grupo Denominación del puesto

Discapacidad

 Si

 No

Grado:

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN
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Tipo de persona
Física

 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta
La  Administración  Pública  verificará  la  identidad  de  las  personas  interesadas  en  el

procedimiento  administrativo,  mediante  la  comprobación  de  su  nombre  y  apellidos  o

denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de

Identidad o documento identificativo equivalente.

Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones

Públicas a través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para  formular  solicitudes,  presentar  declaraciones  responsables  o  comunicaciones,

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,

deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación

 Notificación electrónica

 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de

fecha ___, en relación con la convocatoria excepcional para la provisión de

una plaza de __,  (estabilización de empleo temporal)  conforme a la  Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el  empleo público  y  las bases publicadas en el  Boletín

Oficial de la Provincia  número __, de fecha ____.
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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.
DÉCIMO  TERCERA:  Impugnación. Contra  las  presentes  Bases  y  su
Convocatoria, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados Recursos de Reposición, en el plazo de UN MES (1), desde su
publicación o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS
MESES (2), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que sea resuelto  expresamente  o  se  haya producido  la desestimación
presunta del recurso potestativo de reposición interpuesto.
DÉCIMO  CUARTA:  Incidencias.  En  todo  lo  no  previsto  en  las  presentes
Bases,  se  estará  a  lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación.
DÉCIMO  QUINTA:  Cláusula  de  protección  de  datos  personales  de  los
aspirantes,  se  informa a  los  aspirantes  sobre  el  tratamiento  de sus  datos
personales  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Buenavista  del  Norte,  de
conformidad con la legislación vigente.
ANEXO I:

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nombre y Apellidos NIF

Grupo Denominación del puesto

Discapacidad

 Si

 No

Grado:

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN
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Tipo de persona
Física

 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta
La  Administración  Pública  verificará  la  identidad  de  las  personas  interesadas  en  el

procedimiento  administrativo,  mediante  la  comprobación  de  su  nombre  y  apellidos  o

denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de

Identidad o documento identificativo equivalente.

Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones

Públicas a través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para  formular  solicitudes,  presentar  declaraciones  responsables  o  comunicaciones,

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,

deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación

 Notificación electrónica

 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de

fecha ___, en relación con la convocatoria excepcional para la provisión de

una plaza de __,  (estabilización de empleo temporal)  conforme a la  Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el  empleo público  y  las bases publicadas en el  Boletín

Oficial de la Provincia  número __, de fecha ____.
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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.
DÉCIMO  TERCERA:  Impugnación. Contra  las  presentes  Bases  y  su
Convocatoria, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
interesados Recursos de Reposición, en el plazo de UN MES (1), desde su
publicación o bien Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS
MESES (2), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que sea resuelto  expresamente  o  se  haya producido  la desestimación
presunta del recurso potestativo de reposición interpuesto.
DÉCIMO  CUARTA:  Incidencias.  En  todo  lo  no  previsto  en  las  presentes
Bases,  se  estará  a  lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de
aplicación.
DÉCIMO  QUINTA:  Cláusula  de  protección  de  datos  personales  de  los
aspirantes,  se  informa a  los  aspirantes  sobre  el  tratamiento  de sus  datos
personales  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Buenavista  del  Norte,  de
conformidad con la legislación vigente.
ANEXO I:

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Nombre y Apellidos NIF

Grupo Denominación del puesto

Discapacidad

 Si

 No

Grado:

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

 Tener la nacionalidad española.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

 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 n 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.

 Poseer la titulación exigida.

Relación de méritos alegados:

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el empleo público se admita esta solicitud para el proceso de

estabilización temporal.
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Tipo de persona
Física

 Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta
La  Administración  Pública  verificará  la  identidad  de  las  personas  interesadas  en  el

procedimiento  administrativo,  mediante  la  comprobación  de  su  nombre  y  apellidos  o

denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de

Identidad o documento identificativo equivalente.

Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones

Públicas a través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para  formular  solicitudes,  presentar  declaraciones  responsables  o  comunicaciones,

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,

deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación

 Notificación electrónica

 Notificación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de

fecha ___, en relación con la convocatoria excepcional para la provisión de

una plaza de __,  (estabilización de empleo temporal)  conforme a la  Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el  empleo público  y  las bases publicadas en el  Boletín

Oficial de la Provincia  número __, de fecha ____.

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY
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Deber de informar sobre protección de datos 
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los

datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para

la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Finalidad

Principal

Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público

o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al

responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido

de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre

Cesión de datos Los  datos  no  se  cederán  a  otras  entidades,  salvo

mandato judicial.  No hay previsión de transferencias a

terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,

así  como  cualesquiera  otros  derechos  que  les

correspondan, tal y como se explica en la información

adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de

20__.

El solicitante, o su representante legal,

Fdo.: _________________

Los  sucesivos  anuncios  de  esta  convocatoria,  cuando  procedan  de

conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

 Tener la nacionalidad española.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

 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 n 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.

 Poseer la titulación exigida.

Relación de méritos alegados:

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el empleo público se admita esta solicitud para el proceso de

estabilización temporal.

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

Asimismo,  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  del  este  Ayuntamiento

(https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/info.0) y, en su caso, en el Tablón

de Anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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

puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente

anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de Buenavista del Norte, 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 o, a su elección, el que corresponda

a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la

publicación del presente anuncio, 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 ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
CHIQUINQUIRA RITA GONZALEZ CONTRERAS - Fecha: 22/12/2022 - 13:07:32

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

El presente documento ha sido descargado el 22/12/2022 - 14:17:42
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Deber de informar sobre protección de datos 
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los

datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para

la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Finalidad

Principal

Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público

o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al

responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido

de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre

Cesión de datos Los  datos  no  se  cederán  a  otras  entidades,  salvo

mandato judicial.  No hay previsión de transferencias a

terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,

así  como  cualesquiera  otros  derechos  que  les

correspondan, tal y como se explica en la información

adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de

20__.

El solicitante, o su representante legal,

Fdo.: _________________

Los  sucesivos  anuncios  de  esta  convocatoria,  cuando  procedan  de

conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

 Tener la nacionalidad española.

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad

máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

 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 n 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.

 Poseer la titulación exigida.

Relación de méritos alegados:

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el empleo público se admita esta solicitud para el proceso de

estabilización temporal.

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

Asimismo,  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  del  este  Ayuntamiento

(https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/info.0) y, en su caso, en el Tablón

de Anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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

puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente

anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento de Buenavista del Norte, 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 o, a su elección, el que corresponda

a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la

publicación del presente anuncio, 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 ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
CHIQUINQUIRA RITA GONZALEZ CONTRERAS - Fecha: 22/12/2022 - 13:07:32

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

El presente documento ha sido descargado el 22/12/2022 - 14:17:42

Deber de informar sobre protección de datos 
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los

datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para

la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Finalidad

Principal

Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público

o  en  el  ejercicio  de  poderes  públicos  conferidos  al

responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido

de  la  Ley del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre

Cesión de datos Los  datos  no  se  cederán  a  otras  entidades,  salvo

mandato judicial.  No hay previsión de transferencias a

terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,

así  como  cualesquiera  otros  derechos  que  les

correspondan, tal y como se explica en la información

adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de

20__.

El solicitante, o su representante legal,

Fdo.: _________________

Los  sucesivos  anuncios  de  esta  convocatoria,  cuando  procedan  de

conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

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:
 0_UvQVM5Ag9Wiohtnu5zMfIxPLZpJQ1lY

Buenavista del Norte, a veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE MAZO

ANUNCIO
4932 245670

Por medio del presente se pone en general conocimiento que por Resolución de esta Alcaldía 
n.º 1453/2022, de fecha 21 de diciembre, se han venido a aprobar las bases y convocatoria 
PARA LA COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, 
DE UNA (1) PLAZA DE EDUCADOR-A SOCIAL GRUPO DE CLASIFICACIÓN II, COMO 
PERSONAL LABORAL FIJO, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE 
ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE VILLA DE MAZO, del siguiente tenor literal:

Ayuntamiento de Villa de Mazo

ANUNCIO

Por medio del presente se pone en general conocimiento que por Resolución 
de esta Alcaldía n.º 1453/2022, de fecha 21 de diciembre, se han venido a aprobar 
las bases y convocatoria PARA LA COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE 
CONCURSO  DE  MÉRITOS,  DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  EDUCADOR-A  SOCIAL 
GRUPO  DE  CLASIFICACIÓN  II,  COMO  PERSONAL  LABORAL  FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 
MAZO, del siguiente tenor literal:

“DECRETO DE ALCALDÍA:  DE APROBACIÓN DE BASES ESPECÍFICAS DE LA 
CONVOCATORIA  PARA  LA  COBERTURA,  POR  TURNO  LIBRE,  MEDIANTE 
CONCURSO  DE  MÉRITOS,  DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  EDUCADOR-A  SOCIAL 
GRUPO  DE  CLASIFICACIÓN  II,  COMO  PERSONAL  LABORAL  FIJO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 
MAZO. 

   
Las  disposiciones  adicionales  sexta  y  octava  prevén  una  convocatoria 

excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 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, por el  sistema de concurso, para 
aquellas  plazas  que,  reuniendo  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  2.1, 
hubieran  estado  ocupadas  con  carácter  temporal  de  forma  ininterrumpida  con 
anterioridad a 1 de enero de 2016. Adicionalmente, los procesos de estabilización 
contenidos  en  la  disposición  adicional  sexta  incluirán  en  sus  convocatorias  las 
plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal 
con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Consta en el expediente Resolución de la Alcaldía N.º 397/2022  de fecha 19 
de  mayo,  de  aprobación  de  la  Oferta  de  empleo  público  para  el  ejercicio  2022 
(estabilización)  publicada en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Santa Cruz de 
Tenerife nº 62, de fecha 25 de mayo, rectificada mediante Resolución de Alcaldía n.º 
566/2022, de fecha 23 de junio.

Visto que el documento fue sometido a Mesa General de Negociación en en 
sesión de 1 de diciembre de 2022.

Visto 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; el  
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 R.D. 896/1991 de 7 de junio de 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

reglas básicas y programas mínimos de selección de funcionarios de Administración 
Local.

Examinadas las  bases de la  convocatoria  en  relación con la  selección  de 
personal referenciada y de conformidad con el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2  
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a DECRETAR:

Primero: Aprobar las BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA 
LA COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS, DE 
UNA (1) PLAZA DE EDUCADOR-A SOCIAL GRUPO DE CLASIFICACIÓN II, COMO 
PERSONAL  LABORAL  FIJO,  CORRESPONDIENTE  A  LOS  PROCESOS 
SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO 

PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria

La presente Bases serán de aplicación a la convocatoria para la provisión de 
UNA (1) PLAZA  de Educador-a Social Grupo II, a los efectos de su  nombramiento 
como personal laboral fijo, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Villa de 
Mazo, publicada en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife Nº 62 
de miércoles 25 de mayo de 2022, que resulta de aplicación el proceso de provisión 
mediante concurso de méritos en aplicación de lo establecido en la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el  
sector público.

SEGUNDO.- Normas generales.

La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido en 
las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL LABOAL 
FIJO  Y  FUNCIONARIO  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 VILLA DE MAZO, aprobadas por Decreto de la Sra. Alcaldesa 
n°  1176/2022  de 8 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE número 136 de 11 de noviembre de 2022; 
así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. –

3.1.- Características de la Plaza.

La plaza objeto de la convocatoria corresponde a UNA (1) plazas de  Personal  
Laboral  Fijo,  encuadrada  en  el  nivel  de  titulación  académica  Grupo  II,  con  los 
emolumentos previstos en la plantilla de personal del Ayuntamiento de VILLA DE 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

MAZO.

3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas.

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes 
los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así como deberán estar 
en posesión del título de Educador Social o grado equivalente u otras equivalentes 
que habiliten para el  ejercicio  de esta profesión,  según establecen las directivas 
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición 
normativa. Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán 
de citar la disposición legal en que se reconozca tal  equivalencia o, en su caso, 
aportar  la  certificación  expedida  por  el  organismo  competente  en  materia  de 
homologación de títulos académicos que acredite la citada equivalencia.

En  el  caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  se  deberá  estar  en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

En el caso de esta plaza, como entre las funciones que se deberán desarrollar  
incluye la dirección  del centro de mayores; será necesario estar en posesión del  
correspondiente certificado de dirección de centros.

3.3.- Funciones genéricas de las plazas.

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el art. 
169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 
los municipios de Canarias, así  como las que se establezcan en la Relación de 
Puestos de Trabajo.

   CUARTO.-    SOLICITUDES.- Quienes  deseen  tomar  parte  en  la  presente 
convocatoria,  deberán  hacerlo  cumplimentando  el  impreso  establecido  por  el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana,  o  bien  a  través  de  la  página  web: 
https://villademazo.sedelectronica.es/info.0

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado se 
quede con copia sellada de la instancia presentada.

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente:

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes 
de  nacionalidad  española.  Para  los  aspirantes  de  otra  nacionalidad,  fotocopia 
compulsada del documento que acredite la misma.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
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MAZO.

3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas.

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes 
los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así como deberán estar 
en posesión del título de Educador Social o grado equivalente u otras equivalentes 
que habiliten para el  ejercicio  de esta profesión,  según establecen las directivas 
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición 
normativa. Los aspirantes que aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán 
de citar la disposición legal en que se reconozca tal  equivalencia o, en su caso, 
aportar  la  certificación  expedida  por  el  organismo  competente  en  materia  de 
homologación de títulos académicos que acredite la citada equivalencia.

En  el  caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  se  deberá  estar  en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

En el caso de esta plaza, como entre las funciones que se deberán desarrollar  
incluye la dirección  del centro de mayores; será necesario estar en posesión del  
correspondiente certificado de dirección de centros.

3.3.- Funciones genéricas de las plazas.

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el art. 
169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 
los municipios de Canarias, así  como las que se establezcan en la Relación de 
Puestos de Trabajo.

   CUARTO.-    SOLICITUDES.- Quienes  deseen  tomar  parte  en  la  presente 
convocatoria,  deberán  hacerlo  cumplimentando  el  impreso  establecido  por  el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana,  o  bien  a  través  de  la  página  web: 
https://villademazo.sedelectronica.es/info.0

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado se 
quede con copia sellada de la instancia presentada.

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente:

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes 
de  nacionalidad  española.  Para  los  aspirantes  de  otra  nacionalidad,  fotocopia 
compulsada del documento que acredite la misma.
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-.  Documento  acreditativo  de  la  titulación  de  requerida  para  el  acceso  al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial 
que acredite su homologación.

-.  Declaración  jurada  o  promesa  de  no  haber  sido  separado  mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los  aspirantes  cuya  nacionalidad  no  sea  la  española  deberán  acreditar, 
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la función pública.

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad 
para el desempeño de cargo público o empleo público.

-.  Acreditación  de  los  méritos,  al  que  se  adjuntará,  fotocopia  de  los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los méritos.

-.  Vida  laboral  del  solicitante  y  certificado  de  servicios  prestados  en  otra 
administración en su caso.

QUINTO.- PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.- El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín Oficial 
del Estado.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión 
del aspirante al proceso selectivo.

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará  a  lo  establecido  en la 
Base sexta de las Bases Generales

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los  actos  administrativos  y  demás  anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán en el 
Tablón de Anuncios y en la página web del Iltmo. Ayuntamiento de Villa de Mazo 
(https://villademazo.sedelectronica.es/info.0)

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y cuantos 
actos  administrativos  se  deriven  de  ella  podrán  ser  impugnados  en  la  forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a 
la  protección  de  las  personas físicas,  le  informamos que  los  datos  de carácter 
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personal  serán  tratados  por  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Villa  de  Mazo,  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  pueden ser  comunicados a la  Dirección General  de  la 
Función  Publica,  publicados  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  la  sede 
electrónica  del  Ayuntamiento  (en  éstos  dos últimos casos  la  publicación  de  los 
datos se ceñirá a apellidos y nombre y cuatro dígitos del DNI o, en su caso, DNI 
completo sin hacer mención a los apellidos y nombre .

- Los datos  serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas.

- Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villa de Mazo bien a través de la sede 
electrónica o de modo presencial.

Segundo: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, publicándose en extracto en el Boletín Oficial de Canarias 
y en el Boletín Oficial del Estado, computándose a partir de este último el plazo de 
presentación de instancias.

Villa de Mazo,
(firmado digitalmente)

Ayuntamiento de Villa de Mazo
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Villa de Mazo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo, firmado digitalmente.
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ANUNCIO
4933 245631

Por medio del presente se pone en general conocimiento que por Resolución de esta Alcaldía n.º 1455/2022, 21 
de diciembre, se han venido a aprobar las bases y convocatoria  PARA LA COBERTURA, POR TURNO LIBRE, 
MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DE  CUATRO (4) PLAZAS DE EDUCADOR-A INFANTIL, 
GRUPO DE CLASIFICACIÓN IV, COMO PERSONAL FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LOS 
PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO, del siguiente tenor literal:

Ayuntamiento de Villa de Mazo

ANUNCIO

Por  medio  del  presente  se  pone  en  general  conocimiento  que  por 
Resolución  de  esta  Alcaldía  n.º  1455/2022,  21  de  diciembre,  se  han  venido  a 
aprobar las bases y convocatoria  PARA LA COBERTURA, POR TURNO LIBRE, 
MEDIANTE  CONCURSO  DE  MÉRITOS,  DE   CUATRO  (4)  PLAZAS  DE 
EDUCADOR-A  INFANTIL,  GRUPO DE CLASIFICACIÓN IV,  COMO PERSONAL 
FUNCIONARIO,  CORRESPONDIENTE  A  LOS  PROCESOS  SELECTIVOS  DE 
ESTABILIZACIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  EMPLEO  TEMPORAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO, del siguiente tenor literal:

“DECRETO  DE  ALCALDÍA:  DE  APROBACIÓN  DE  BASES  ESPECÍFICAS   Y 
CONVOCATORIA  PARA  LA  COBERTURA,  POR  TURNO  LIBRE,  MEDIANTE 
CONCURSO  DE  MÉRITOS,  DE   CUATRO  (4)  PLAZAS  DE  EDUCADOR-A 
INFANTIL, GRUPO DE CLASIFICACIÓN IV, COMO PERSONAL FUNCIONARIO, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE 
MAZO. 

   
Las  disposiciones  adicionales  sexta  y  octava  prevén  una  convocatoria 

excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 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, por el  sistema de concurso, para 
aquellas  plazas  que,  reuniendo  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  2.1, 
hubieran  estado  ocupadas  con  carácter  temporal  de  forma  ininterrumpida  con 
anterioridad a 1 de enero de 2016. Adicionalmente, los procesos de estabilización 
contenidos  en  la  disposición  adicional  sexta  incluirán  en  sus  convocatorias  las 
plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal 
con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Consta en el expediente Resolución de la Alcaldía N.º 397/2022  de fecha 19 de 
mayo,  de  aprobación  de  la  Oferta  de  empleo  público  para  el  ejercicio  2022 
(estabilización)  publicada en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Santa Cruz de 
Tenerife nº 62, de fecha 25 de mayo, rectificada mediante Resolución de Alcaldía n.º  
566/2022, de fecha 23 de junio.

Visto que el documento fue sometido a Mesa General de Negociación en en sesión 
de 1 de diciembre de 2022.

Visto 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; el 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 R.D. 896/1991 de 7 de junio de reglas básicas 
y programas mínimos de selección de funcionarios de Administración Local.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
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Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal  
referenciada y de conformidad con el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a DECRETAR:

Primero: Aprobar LAS BASES ESPECÍFICAS Y LA CONVOCATORIA PARA LA 
COBERTURA, POR TURNO LIBRE, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
CUATRO (4) PLAZAS DE EDUCADOR-A INFANTIL, GRUPO DE CLASIFICACIÓN 
IV, COMO PERSONAL FUNCIONARIO, CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS 
SELECTIVOS  DE  ESTABILIZACIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO. 

 PRIMERO.-  Objeto de la convocatoria

La presente Bases serán de aplicación a la convocatoria para la provisión de 
CUATRO (4)  PLAZAS  de  Educador-a  Infantil, Grupo  de  Clasificación  IV,  a  los 
efectos de su  nombramiento como personal funcionario, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público Extraordinaria Consolidación y Estabilización del Empleo Temporal 
en el Ayuntamiento de Villa de Mazo, publicada en el boletín oficial de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Nº 62 de miércoles 25 de mayo de 2022, que resulta de 
aplicación el proceso de provisión mediante concurso de méritos en aplicación de lo 
establecido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público.

SEGUNDO.- Normas generales.

La presente convocatoria del proceso selectivo se regirá por lo establecido en 
las BASES GENERALES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
FIJO Y FUNCIONARIO DE LAS PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO  EXTRAORDINARIA  DEL  AÑO  2022  CORRESPONDIENTE  A  LOS 
PROCESOS  DE  ESTABILIZACION  DE  EMPLEO  TEMPORAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO, aprobadas por Decreto de la Sra. Alcaldesa 
n° 1176/2022 de 8 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la  
Provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE número 136, de 11 de noviembre de 
2022; así como por lo establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERO.- Características de las plazas objeto de la convocatoria. –

3.1.- Características de la Plaza.

La plaza objeto de la convocatoria  corresponde a CUATRO (4)  plazas de 
personal LABORAL FIJO, encuadrada en el nivel de titulación académica Grupo de 
Clasificación  IV, con  los  emolumentos  previstos  en  la  plantilla  de  personal  del 
Ayuntamiento de VILLA DE MAZO.

3.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
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Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes 
los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así como deberán estar 
en  posesión  del  título  de  Técnico  Grado  Superior  de  Educación  Infantil,  según 
establece las directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al  
anterior  por  disposición  normativa.  Los  aspirantes  que  aleguen  estudios 
equiparables a los exigidos habrán de citar la disposición legal en que se reconozca 
tal  equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por el  organismo 
competente  en  materia  de  homologación  de  títulos  académicos  que  acredite  la 
citada equivalencia.

En  el  caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  se  deberá  estar  en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación.

3.3.- Funciones genéricas de las plazas.

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el art. 
169 y siguientes del 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, así como el art. 59 y siguientes de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de 
los municipios de Canarias, así  como las que se establezcan en la Relación de 
Puestos de Trabajos.

   CUARTO.-    SOLICITUDES.- Quienes  deseen  tomar  parte  en  la  presente 
convocatoria,  deberán  hacerlo  cumplimentando  el  impreso  establecido  por  el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, que les será facilitado en el Servicio de Atención 
Ciudadana,  o  bien  a  través  de  la  página  web: 
https://villademazo.sedelectronica.es/info.0

El impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el interesado se 
quede con copia sellada de la instancia presentada.

La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente:

-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes 
de  nacionalidad  española.  Para  los  aspirantes  de  otra  nacionalidad,  fotocopia 
compulsada del documento que acredite la misma.

-.  Documento  acreditativo  de  la  titulación  de  requerida  para  el  acceso  al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial 
que acredite su homologación.

-.  Declaración  jurada  o  promesa  de  no  haber  sido  separado  mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los  aspirantes  cuya  nacionalidad  no  sea  la  española  deberán  acreditar, 
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la función pública.

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad 
para el desempeño de cargo público o empleo público.

-.  Acreditación  de  los  méritos,  al  que  se  adjuntará,  fotocopia  de  los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los méritos.

-.  Vida  laboral  del  solicitante  y  certificado  de  servicios  prestados  en  otra 
administración en su caso.

QUINTO.- PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.- El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín Oficial 
del Estado.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión 
del aspirante al proceso selectivo.

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará  a  lo  establecido  en la 
Base sexta de las Bases Generales

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los  actos  administrativos  y  demás  anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán en el 
Tablón de Anuncios y en la página web del Iltmo. Ayuntamiento de Villa de Mazo 
(https://villademazo.sedelectronica.es/info.0)

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y cuantos 
actos  administrativos  se  deriven  de  ella  podrán  ser  impugnados  en  la  forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA 
PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  DE  CUATR0  (4)  PLAZAS  DE  EDUCADOR/A 
INFANTIL,  GRUPO DE CLASIFICACIÓN IV, COMO PERSONAL LABORAL FIJO,

DATOS PERSONALES

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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Nacimiento

Fecha Nación Provincia Localidad

DATOS PARA CONTACTO  

Nación Provincia Localidad

Calle n.º

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono Correo electrónico

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Plaza de Personal Laboral convocada: EDUCADOR/A INFANTL
Sistema selectivo: CONCURSO (ESTABILIZACION)

Fecha de Publicación de la convocatoria y de las bases:
BOP n.º _____de fecha____/____/_____.
BOC n.º _ ____de fecha____/____/_____.
BOE(Anuncio) n.º ______de fecha____/____/____.

Titulación con la que concurre:

Requiere adoptar medidas especiales durante el proceso 
selectivo al poseer un grado de discapacidad reconocido 
del  --------por  ciento  en  el  momento  de  presentar  la 
solicitud

(explique brevemente las necesidades que requiere).

 En el caso de que solicite adaptación de tiempos y medios 
deberá  adjuntar  fotocopia  compulsada,  copia  auténtica  o 
testimonio  notarial  de  la  siguiente  documentación  o 
documento acreditativo de haberla solicitado:

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 Có
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los  aspirantes  cuya  nacionalidad  no  sea  la  española  deberán  acreditar, 
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la función pública.

-. Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad 
para el desempeño de cargo público o empleo público.

-.  Acreditación  de  los  méritos,  al  que  se  adjuntará,  fotocopia  de  los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los méritos.

-.  Vida  laboral  del  solicitante  y  certificado  de  servicios  prestados  en  otra 
administración en su caso.

QUINTO.- PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.- El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes será en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la 
publicación de extracto de la presente convocatoria específica en el Boletín Oficial 
del Estado.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión 
del aspirante al proceso selectivo.

SEXTO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN.- Se estará  a  lo  establecido  en la 
Base sexta de las Bases Generales

SÉPTIMO.- PUBLICIDAD.- Los  actos  administrativos  y  demás  anuncios 
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán en el 
Tablón de Anuncios y en la página web del Iltmo. Ayuntamiento de Villa de Mazo 
(https://villademazo.sedelectronica.es/info.0)

OCTAVO.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- La presente convocatoria y cuantos 
actos  administrativos  se  deriven  de  ella  podrán  ser  impugnados  en  la  forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA 
PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  DE  CUATR0  (4)  PLAZAS  DE  EDUCADOR/A 
INFANTIL,  GRUPO DE CLASIFICACIÓN IV, COMO PERSONAL LABORAL FIJO,

DATOS PERSONALES

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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a) Informe sobre la necesidad de la adaptación solicitada;

b) Resolución o certificado sobre la capacidad funcional para 
el  ejercicio de las funciones y tareas correspondientes a la 
plaza objeto de la convocatoria.

Documentación a aportar junto con la solicitud:
-. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes 

de  nacionalidad  española.  Para  los  aspirantes  de  otra  nacionalidad,  fotocopia 
compulsada del documento que acredite la misma.

-.  Documento  acreditativo  de  la  titulación  de  requerida  para  el  acceso  al 
puesto en su caso o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial 
que acredite su homologación.

-.  Acreditación  de  los  méritos,  al  que  se  adjuntará,  fotocopia  de  los 
documentos enumerados que sirvan para la justificación de cada uno de los méritos.

-.  Vida  laboral  del  solicitante  y  certificado  de  servicios  prestados  en  otra 
administración en su caso.

El/La abajo firmante, Don/Doña__________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
*Que  son  ciertos  los  datos  consignados  en  esta  solicitud,  y  que  reúne  las 
condiciones  exigidas  para  participar  en  la  convocatoria  reseñada  a la  fecha de 
expiración del plazo de presentación de las solicitudes de participación
*Tener la nacionalidad española o, en su caso, de cualquiera de las señaladas en la 
Base tercera 1.1
*Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
*Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación.
*No  haber  sido  separado/a  mediante   expediente  disciplinario  del  servicio  de 
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.  En el caso de ser nacional de otro estado,  no estar sometido a sanción 
disciplinaria  o condena  penal  que  impida, en  su  Estado, el  acceso al  empleo 
público.
* No estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo 
público o empleo público.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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*Poseer la titulación exigida.

Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y 
condiciones recogidos en las Bases que rigen el proceso de selección.

Igualmente se compromete a probar documentalmente los datos que figuran en la 
solicitud, cuando sea requerido para ello.

Por todo ello, SOLICITO: ser admitido/a en el procedimiento selectivo al que se refiere 
la presente solicitud
 

En …………………………. , a ……………………...de 202_

Fdo.:__________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a 
la  protección  de  las  personas físicas,  le  informamos que  los  datos  de carácter 
personal  serán  tratados  por  el  Ilustre  Ayuntamiento  de  Villa  de  Mazo,  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  pueden ser  comunicados a la  Dirección General  de  la 
Función  Publica,  publicados  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  la  sede 
electrónica  del  Ayuntamiento  (en  éstos  dos últimos casos  la  publicación  de  los 
datos se ceñirá a apellidos y nombre y cuatro dígitos del DNI o, en su caso, DNI 
completo sin hacer mención a los apellidos y nombre .

- Los datos  serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas.

- Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de 
decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villa de Mazo bien a través de la sede 
electrónica o de modo presencial.

Segundo: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, publicándose en extracto en el Boletín Oficial de Canarias 
y en el Boletín Oficial del Estado, computándose a partir de este último el plazo de 
presentación de instancias.

Villa de Mazo,
         (firmado digitalmente)

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247 C
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Villa de Mazo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo, firmado digitalmente.
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ANUNCIO
4934 245640

Por medio del presente se pone en general conocimiento que por Resolución de esta Alcaldía n.º 1454/2022, 
de fecha 21 de diciembre, se han venido a aprobar las bases y convocatoria PARA LA COBERTURA DE  
UNA (1) PLAZA DE AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO,  
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO, 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, del siguiente tenor literal:

Ayuntamiento de Villa de Mazo

ANUNCIO

Por  medio  del  presente  se  pone  en  general  conocimiento  que  por
Resolución de esta Alcaldía n.º 1454/2022, de fecha 21 de diciembre, se han venido
a aprobar las bases y convocatoria PARA LA COBERTURA DE  UNA (1) PLAZA DE
AGENTE  DE  EMPLEO  Y  DESARROLLO  LOCAL,  PERSONAL  FUNCIONARIO,
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE  ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLA  DE  MAZO,  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, del siguiente tenor literal:

“DECRETO  DE  ALCALDÍA: DE  APROBACIÓN  DE  BASES  POR  LAS  QUE
REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE  UNA (1) PLAZA
DE AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO,
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE  ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLA  DE  MAZO,  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.

   
Las  disposiciones  adicionales  sexta  y  octava  prevén  una  convocatoria

excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 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, por el  sistema de concurso, para
aquellas  plazas  que,  reuniendo  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  2.1,
hubieran  estado  ocupadas  con  carácter  temporal  de  forma  ininterrumpida  con
anterioridad a 1 de enero de 2016. Adicionalmente, los procesos de estabilización
contenidos  en  la  disposición  adicional  sexta  incluirán  en  sus  convocatorias  las
plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal
con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Consta en el expediente Resolución de la Alcaldía N.º 397/2022  de fecha 19
de  mayo,  de  aprobación  de  la  Oferta  de  empleo  público  para  el  ejercicio  2022
(estabilización)  publicada en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Santa Cruz de
Tenerife nº 62, de fecha 25 de mayo, rectificada mediante Resolución de Alcaldía n.º
566/2022, de fecha 23 de junio.

Visto que el documento fue sometido a Mesa General de Negociación en en
sesión de 1 de diciembre de 2022.

Visto 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; el
Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
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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 R.D. 896/1991 de 7 de junio de
reglas básicas y programas mínimos de selección de funcionarios de Administración
Local.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de
personal referenciada y de conformidad con el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, vengo a DECRETAR:

Primero: Aprobar  las  BASES  POR  LAS  QUE  REGIRÁ  EL  PROCESO
SELECTIVO  PARA  LA  COBERTURA  DE   UNA  (1)  PLAZA  DE  AGENTE  DE
EMPLEO  Y  DESARROLLO  LOCAL,  PERSONAL  FUNCIONARIO,
CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE  ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLA  DE  MAZO,  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.

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura en propiedad, como funcionario
por  el  procedimiento  diferenciado  extraordinario  de  estabilización  de  empleo
temporal, mediante el sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN, de UNA (1)  plaza de
Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local  en  el  Ayuntamiento  de  Villa  de  Mazo  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  personal
funcionario y laboral fijo publicada en el boletín oficial de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife Nº 62 de miércoles 25 de mayo de 2022, que resulta de aplicación el
proceso de provisión mediante concurso de méritos en aplicación de lo establecido
en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad  en  el  sector  público.

La convocatoria de estas plazas, se regirán por las presentes bases, y en lo
no previsto en estas Bases Especificas se estará a lo dispuesto en la normativa legal
de aplicación que regirán cuantos aspectos no queden regulados en la legislación
específica mencionada en las mismas.

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
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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.

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 personal laboral fijo, según
se trate (SSTJUE de 19 de marzo de 2020 o de 3 de junio de 2021); los sistemas
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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 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 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.

No obstante lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad  en  el  empleo  público  recoge  que  la  articulación  de  los  procesos
selectivos,  en  todo  caso,  garantizará  el  cumplimiento  de  los  principios  de  libre
concurrencia,  igualdad,  mérito,  capacidad  y  publicidad,  podrá  ser  objeto  de
negociación en las entidades locales. El sistema de selección será el de concurso-
oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la
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puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el
cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trata pudiendo no ser eliminatorios
los ejercicios en la fase de oposición.   

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.  –  CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  PLAZAS  OBJETO  DE  LA
CONVOCATORIA. –

4.1.- Características de la Plaza.

Las  plazas  objeto  de  la  convocatoria  corresponden  a  UNA  (1)  plaza  de
personal  funcionario,  encuadrada  en  el  nivel  de  titulación  académica  Grupo  A
Subgrupo A2,  de los establecidos en el  artículo  76  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  relación  con  la  disposición  transitoria
tercera de dicha ley, con los emolumentos previstos en la plantilla de personal del
Ayuntamiento Villa de Mazo. 

4.2.- Requisitos académicos de acceso a las plazas.

Para ser admitido/a a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes
los establecidos en la Base quinta de las Bases Generales, así como deberán estar
en posesión del título Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico
o  el  título  de  grado  u  otras  equivalentes  que  habiliten  para  el  ejercicio  de  esta
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profesión,  según  establecen  las  directivas  comunitarias,  o  aquellos  otros
homologados equiparables al anterior por disposición normativa. Los aspirantes que
aleguen estudios equiparables a los exigidos habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar la certificación expedida por
el organismo competente en materia de homologación de títulos académicos que
acredite la citada equivalencia.

En  el  caso  de  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  se  deberá  estar  en
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su
caso, la homologación.

4.3.- Funciones genéricas de las plazas.

Las funciones genéricas propias del puesto serán las contempladas en el art.
169 y siguientes del 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.

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.

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  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
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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 empleado público.

F) 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.

G) 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.

H) 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.
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.
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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 empleado público.

F) 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.

G) 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.

H) 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.
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.
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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 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. 

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.

En  virtud  del  artículo  66.6  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  se  han
establecido  modelos  específicos  de  solicitud  de  participación  en  los  procesos
selectivos,  que  resultan  ser  obligatorios  para  todas  las  personas  aspirantes,
correspondientes a las plazas de igual denominación como personal 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 específicos.

La  no  cumplimentación  de  la  solicitud  de  conformidad  con  lo  indicado
anteriormente,  será motivo de exclusión en las Listas Provisionales de personas
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admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en la base
octava, 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 Villa de
Mazo, de conformidad lo dispuesto en estas bases.

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.

7.1.1.- 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  Villa  de  Mazo,
provincia de Santa Cruz de Tenerife: https://villademazo.sedelectronica.es/info.0.

• Se pulsa en el recuadro con el texto “Presentación de escritos”. Junto a
esta  solicitud  electrónica,  una  vez  obtenida,  deberá  acompañar  en  soporte
electrónico

• En  su  caso,  documentos  que  acrediten  los  méritos  de  baremación
correspondientes a otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de Villa de
Mazo, de conformidad con la Base Séptima apartado quinto.

• El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado
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que acredite su exención/bonificación.

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  Servicio  de Personal  del  Área del  Empleado Público  o Registro
General del Ayuntamiento de Villa de Mazo, en donde estarán a su disposición las
solicitudes  específicas  de  participación  correspondientes  a  las  plazas  de  igual
denominación a la que se opta.

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  Villa  de  Mazo,
provincia  de Santa Cruz de Tenerife: https://villademazo.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:

• En  su  caso,  documentos  que  acrediten  los  méritos  de  baremación
correspondientes a otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de Villa de
Mazo, de conformidad con la Base Séptima apartado quinto. 

 El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado
que acredite su exención/bonificación.

Toda  esta  documentación  se  presentará  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Villa de Mazo, Plaza Pedro Pérez Díaz, 1, 38730 Villa de Mazo,
Santa Cruz de Tenerife,  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.
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que acredite su exención/bonificación.

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  Servicio  de Personal  del  Área del  Empleado Público  o Registro
General del Ayuntamiento de Villa de Mazo, en donde estarán a su disposición las
solicitudes  específicas  de  participación  correspondientes  a  las  plazas  de  igual
denominación a la que se opta.

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  Villa  de  Mazo,
provincia  de Santa Cruz de Tenerife: https://villademazo.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:

• En  su  caso,  documentos  que  acrediten  los  méritos  de  baremación
correspondientes a otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de Villa de
Mazo, de conformidad con la Base Séptima apartado quinto. 

 El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado
que acredite su exención/bonificación.

Toda  esta  documentación  se  presentará  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Villa de Mazo, Plaza Pedro Pérez Díaz, 1, 38730 Villa de Mazo,
Santa Cruz de Tenerife,  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.
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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  Villa  de  Mazo,  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 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.— 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  Villa  de  Mazo,  como  responsable,  con  la
finalidad  de  Selección  de  personas  para  la  provisión  de  plazas  vacantes  en  la
plantilla del Ayuntamiento. 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 Villa de Mazo.

2. El órgano responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Área
del Empleado Público del Ayuntamiento de Villa de Mazo, 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.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247

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:
 0sOK2JHx_0xgwM4bMfLgy2Uf8qVqMJtKY



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2456524565 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Ayuntamiento de Villa de Mazo

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.

7.4.- Documentos a aportar

Para  ser  admitido  y,  en  su  caso,  tomar  parte  en  las  pruebas  selectivas
correspondientes, los aspirantes deben manifestar en su solicitud que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas tal  y como se establece en estas bases
aportando la documentación establecida en las mismas.

Junto  con  la  solicitud,  los  aspirantes  deberán  aportar  fotocopia  de  los
documentos acreditativos de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa
de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada
del  interesado sobre  la  autenticidad de los  mismos,  así  como de los  datos  que
figuran  en  la  solicitud,  sin  perjuicio  de  que,  en  cualquier  momento,  el  Tribunal
calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de Villa de Mazo puedan
requerir  a  los  aspirantes  que  acrediten  la  veracidad  de  las  circunstancias  y
documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.

La  fecha  límite  para  la  alegación de los  méritos  y  la  presentación  de los
documentos relativos a los mismos será la de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o no
acreditados  documentalmente  en  plazo.  

7.5.- Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional:

1.- La experiencia profesional por servicios prestados en el Ayuntamiento de
Villa de Mazo  por quien ocupa actualmente la plaza objeto de convocatoria será
aportada  de  oficio  por  el  propio  Ayuntamiento,  mediante  informe  de  la  Unidad
Administrativa  de  Recursos  Humanos  o  certificado  expedido  por  dicho
Ayuntamiento.

2.-  La  experiencia  profesional  por  servicios  prestados,  en  todos los  casos
distintos  del  expresado  en  la  letra  anterior,  deberá  ser  acreditado  a  través  de
certificado de servicios prestados emitido por la Administración donde se hubiesen
efectuado,  indicándose:  la  denominación  de  la  plaza,  el  grupo  de  clasificación,
porcentaje de duración de la jornada y tiempo total  de desempeño efectivo de la
misma  y  unidad  administrativa  a  la  que  se  encontraba  adscrito  la  plaza.  Dicho
certificado deberá ser aportado por el aspirante.

3.-  Los  servicios  prestados  en  jornada  a  tiempo  parcial,  se  valorarán
proporcionalmente.
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4.-  En  la  valoración  no  se  incluirán  las  fracciones  de  tiempo  de  servicio
inferiores a un mes.

7.5.- Abono de Tasas

La cuota a satisfacer por cada aspirante, será la fijada en la correspondiente
ordenanza municipal  vigente en el  momento de la  inscripción,  según el  grupo o
categoría en el que se adscriben, cuyo abono deberá hacerse efectivo, dentro del
referido plazo de presentación de instancias, y conforme lo regulado en las bases de
la presente convocatoria.

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 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.

OCTAVA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES. -

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Sra.  Alcaldesa  de  la
corporación, dictará resolución declarando 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, la Sra. Alcaldesa 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, la Sra. Alcaldesa, 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.

NOVENA. - TRIBUNAL. – 

9.1.- Tribunal calificador

El Tribunal calificador estará integrado por:

- Presidente: funcionario/a de carrera 

- Secretario: funcionario/a de carrera 

- Vocales: tres funcionarios/as de carrera 

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 Sra. Alcaldesa, a
propuesta del Tribunal Calificador.

Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar 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.

La Composición se entenderá sin perjuicio de las formas de colaboración que
se  pudieran  acordar  con  las  organizaciones  sindicales  en  el  desarrollo  de  los
procesos selectivos y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 61.7 del
TREBEP.
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9.2.- Retribuciones del tribunal calificador

Los  miembros  del  tribunal  calificador  tendrán  derecho  a  percibir  las
retribuciones legalmente establecidas en el anexo IV del RD 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

DÉCIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. – 

Tras  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial»  de  la  provincia  de  las  Listas
Definitivas  de  personas  aspirantes  admitidas  y  excluidas,  se  convocarán  los
respectivos Tribunales de Selección, al objeto de proceder a la baremación de los
méritos relacionados con los servicios prestados como personal funcionario interino
o personal contratado laboral en la categoría de plaza a la que opta.

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este ayuntamiento, será
aportado de oficio por el servicio de Recursos Humanos y referido siempre a la
fecha de terminación del plazo de admisión de instancias.

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones
Públicas  habrá  de  ser  aportado  –  de  conformidad  con  lo  establecido  en  lo
establecido en el apartado 4 de esta Base – durante el tiempo de 20 días hábiles
establecido para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo.

La calificación final  vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en la fase de oposición y la valoración obtenida en la fase de concurso,
con un valor máximo de 10 puntos. Los porcentajes de ese valor máximo serán del
60% para la fase de oposición y del 40% para la fase de concurso, de conformidad
con el artículo 2 de la Ley 20/21. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, en el
sistema  de  concurso-oposición  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  no  son
eliminatorios. 

FASE DE OPOSICIÓN.

La  fase  de  oposición  constará  de  los  siguientes  ejercicios,  todos  ellos
comunes  para  todas  las  personas  aspirantes  y  de  carácter  obligatorio  y  no
eliminatorio. La no superación de algún ejercicio de la fase de oposición, o la fase en
su conjunto no tendrá carácter eliminatorio.

1.-  Primer ejercicio  (teórico):  Consistirá  en realizar una prueba teórica tipo
test,  con  tres  respuestas  alternativas,  de  las  cuales  sólo  una  será  la  correcta,
relacionadas  con  las  materias  contenidas  en  el  Anexo  de  la  convocatoria,
procurándose que dichas preguntas guarden proporción en cuanto al  número de
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ellas con los temas del citado Anexo. 

El número de temas y preguntas  para el proceso selectivo será de: 

 Grupo A/A2: 20 temas y 20 preguntas 

Las respuestas incorrectas no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 a
10 puntos.

2.- Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en la realización durante el período
máximo  de  sesenta  minutos  de  un  supuesto  práctico  a  elegir  de  entre  dos
propuestos por el Tribunal que versarán sobre el temario anexo a la convocatoria.
Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán en todo momento hacer
uso  de  los  textos  legales  que,  en  su  caso,  el  Tribunal  considere  poner  a  su
disposición. En este ejercicio se valorará la correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.

El examen será anónimo y se corregirá por medios electrónicos.

La valoración de la fase de concurso será posterior a la fase de oposición.

Los/las aspirantes serán convocados/as para el ejercicio de la oposición en
llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo
asistir los/las aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados/as. 

Serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en
los supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio,
debiendo el órgano de selección adoptar resolución motivada a tal efecto. 

La  no  presentación  de  un/a  aspirante  al  ejercicio  en  el  momento  de  ser
llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo, quedando excluido/a en consecuencia del procedimiento selectivo.

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. 

FASE DE CONCURSO.

Los méritos que van a ser objeto de baremación, se encuentran  relacionados
con la experiencia profesional, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de los
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ellas con los temas del citado Anexo. 

El número de temas y preguntas  para el proceso selectivo será de: 

 Grupo A/A2: 20 temas y 20 preguntas 

Las respuestas incorrectas no penalizarán. Este ejercicio se calificará de 0 a
10 puntos.

2.- Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en la realización durante el período
máximo  de  sesenta  minutos  de  un  supuesto  práctico  a  elegir  de  entre  dos
propuestos por el Tribunal que versarán sobre el temario anexo a la convocatoria.
Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán en todo momento hacer
uso  de  los  textos  legales  que,  en  su  caso,  el  Tribunal  considere  poner  a  su
disposición. En este ejercicio se valorará la correcta aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.

El examen será anónimo y se corregirá por medios electrónicos.

La valoración de la fase de concurso será posterior a la fase de oposición.

Los/las aspirantes serán convocados/as para el ejercicio de la oposición en
llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo
asistir los/las aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados/as. 

Serán excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en
los supuestos alegados y justificados con anterioridad a la celebración del ejercicio,
debiendo el órgano de selección adoptar resolución motivada a tal efecto. 

La  no  presentación  de  un/a  aspirante  al  ejercicio  en  el  momento  de  ser
llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar
en el mismo, quedando excluido/a en consecuencia del procedimiento selectivo.

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. 

FASE DE CONCURSO.

Los méritos que van a ser objeto de baremación, se encuentran  relacionados
con la experiencia profesional, sobre todo teniendo en cuenta que el objetivo de los
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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, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a fin de
posibilitar  su  estabilización,  de  ahí  que  se  considere  crucial  la  experiencia
acumulada  a  lo  largo  de  toda  la  trayectoria  profesional  en  las  Administraciones
Públicas  y  más  en  concreto  en  esta  Corporación,  siendo  así  que  los  méritos  a
valorar se centren en la citada experiencia.

1. Se  tendrá  en  cuenta  mayoritariamente  la  experiencia  en  la  Categoría
Profesional o equivalente de que se trate.
1.1 Se  podrán  unificar  las  experiencias  que  se  hayan  podido

desempeñar en otras categorías diferentes a la que se opte.

2. Sólo  será  tenida  en  cuenta  la  antigüedad  en  las  plazas  de  igual
denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
2.1 se podrán unificar la antigüedad que se hayan podido desempeñar

en otras categorías diferentes a la que se opte.

Méritos que se computan (máximo 10 puntos)

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)). -

A.1. La experiencia profesional se valorará con una puntuación máxima 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
denominación  manteniendo  las  mismas  funciones,  o  cuando  por  cambios
organizativos  o  movilidades funcionales  sin  que haya variado la  plaza se  hayan
modificado sus funciones se entenderán las mismas como mismas plazas y sus
periodos de vigencias tendrán efectos acumulativos en sus periodos para el cálculo
del valor de experiencia profesional, en virtud de lo siguiente:

Se  valorará  el  período  comprendido  desde  el  30/06/2018  hasta  fin  plazo  de
presentación de instancias: 

 0,170 puntos por meses en plazas de la misma denominación objeto
de la convocatoria en el Ayuntamiento de Villa de Mazo.

 0,085  puntos por meses en plazas de la misma denominación objeto
de la convocatoria en otros ayuntamientos.

B.- FORMACIÓN. – (puntuación máxima DOS (2) PUNTOS .
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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, INAP y organizaciones sindicales y profesionales,  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 y los organizados  por  el
propio ayuntamiento a cualquiera de los efectos, etc...).

- De 01 a 10 horas: 0,25 puntos.
- De 11 a 19 horas: 0,50 puntos.
- Más de 20 horas: 1 punto.

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: 1 punto.
- Máster universitario: 0,80 puntos.
- Otra licenciatura o título universitario de grado: 0,50 puntos.
- Curso de experto universitario: 0,30 puntos.

Las puntuaciones por titulación académica serán acumulables entre sí.

La  calificación  definitiva  se  obtendrá  aplicando  la  siguiente  fórmula:
Puntuación = ((ejercicio 1 + ejercicio 2)/2) *0,60) + concurso*0,40)

DÉCIMO-PRIMERO. - CRITERIO DE DESEMPATE. - 

En caso de empate en la puntuación final,  los criterios de desempate por
orden de prelación serán:

1. Ocupación efectiva de la plaza convocada
2. Mayor  puntuación  obtenida  en  el  apartado  denominado  (experiencia

profesional en el Ayuntamiento de Villa de Mazo)
3. Mayor puntuación obtenida en el apartado de formación
4. Mayor edad
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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, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a fin de
posibilitar  su  estabilización,  de  ahí  que  se  considere  crucial  la  experiencia
acumulada  a  lo  largo  de  toda  la  trayectoria  profesional  en  las  Administraciones
Públicas  y  más  en  concreto  en  esta  Corporación,  siendo  así  que  los  méritos  a
valorar se centren en la citada experiencia.

1. Se  tendrá  en  cuenta  mayoritariamente  la  experiencia  en  la  Categoría
Profesional o equivalente de que se trate.
1.1 Se  podrán  unificar  las  experiencias  que  se  hayan  podido

desempeñar en otras categorías diferentes a la que se opte.

2. Sólo  será  tenida  en  cuenta  la  antigüedad  en  las  plazas  de  igual
denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
2.1 se podrán unificar la antigüedad que se hayan podido desempeñar

en otras categorías diferentes a la que se opte.

Méritos que se computan (máximo 10 puntos)

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)). -

A.1. La experiencia profesional se valorará con una puntuación máxima 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
denominación  manteniendo  las  mismas  funciones,  o  cuando  por  cambios
organizativos  o  movilidades funcionales  sin  que haya variado la  plaza se  hayan
modificado sus funciones se entenderán las mismas como mismas plazas y sus
periodos de vigencias tendrán efectos acumulativos en sus periodos para el cálculo
del valor de experiencia profesional, en virtud de lo siguiente:

Se  valorará  el  período  comprendido  desde  el  30/06/2018  hasta  fin  plazo  de
presentación de instancias: 

 0,170 puntos por meses en plazas de la misma denominación objeto
de la convocatoria en el Ayuntamiento de Villa de Mazo.

 0,085  puntos por meses en plazas de la misma denominación objeto
de la convocatoria en otros ayuntamientos.

B.- FORMACIÓN. – (puntuación máxima DOS (2) PUNTOS .
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DECIMA-SEGUNDO.-  ALEGACIONES  A  LAS  PUNTUACIONES
OTORGADAS POR EL TRIBUNAL DE SELECCIÓN

Una vez baremado los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de
selección  publicará  en  la  Sede  Electrónica  un  anuncio  con  las  puntuaciones
obtenidas por las personas aspirantes.

El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones
será  de cinco días naturales a partir  del  día  siguiente  a la  publicación en Sede
Electrónica de las mismas.

DÉCIMO-TERCERO.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENACIÓN.

Terminada la calificación y transcurrido el periodo correspondiente, sin que
hayan  presentado  alegaciones  por  los/as  aspirantes  o,  resueltas  las  mismas,  el
Tribunal  publicará en el Tablón de Anuncios del  AYUNTAMIENTO DE VILLA DE
MAZO  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   a  la  Sra.  Alcaldesa  para  que  proceda  al  nombramiento  de  los/as
aspirantes como personal funcionario.

Las personas aprobadas a que se refiere la Base anterior aportarán ante la
Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente
a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación
de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en las presentes bases.

Toda  la  documentación  que  se  enumera  a  continuación  se  entregará
mediante  fotocopia  de  la  misma  que  deberá  corresponderse  fielmente  con  su
original, bajo su responsabilidad.

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
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

Administraciones  Públicas,  y/o  solicitud  de  compatibilidad  para  el  ejercicio  de
actividades privadas que se desarrollen al margen de esta Administración.

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.

El/la aspirante seleccionado/a deberá aportar un certificado 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.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas
carezca  de  los  requisitos  señalados  en  las  presentes  bases  o  habiendo  sido
nombrada o contratada, no tomase posesión o no aceptase el contrato en el plazo
previsto en estas bases, la Presidencia del Ayuntamiento de Villa de Mazo podrá
nombrar o contratar a las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación, a
las  personas  propuestas  para  su  contratación  como  personal  laboral,  según
corresponda.

DÉCIMA-CUARTO. – NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN. 

1. La condición de funcionario se adquiere por el cumplimiento sucesivo de
los siguientes requisitos:

a) Superación del citado proceso selectivo.
b) Nombramiento por la Sra. Alcaldesa
c) Acatamiento de la constitución y demás ordenamiento jurídico
c) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

La no toma de posesión en plazo o la renuncia conllevará la no adquisición de
la condición de funcionario. Efectuada la toma de posesión se dará publicidad del
nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia.

DÉCIMA-QUINTA. – INCIDENCIAS E IMPUGNACIONES.
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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.

Anexo I: Temario

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. La reforma
constitucional. Derechos y Deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

2. La organización política del Estado. La Jefatura del Estado. Las Cortes Generales.
El Gobierno y la Administración.

3.  Organización  Territorial  del  Estado.  El  Estatuto  de  autonomía  de  Canarias:
Derechos sociales,  deberes y políticas públicas.  Competencias de la  Comunidad
Autónoma.

4.  La  Administración  Local:  Principios  constitucionales  y  regulación  jurídica.
Entidades que la integran. El Municipio: Concepto, elementos y competencias.

5. El proceso de desarrollo local

6. La figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local como dinamizador del proceso
de desarrollo local: características, funciones y objetivos

7. Desarrollo Local y empleo 

8.  Diagnóstico  ambiental  como  herramienta  básica  para  la  implantación  de  la
Agenda 21 Local

9. Diseño del Plan de Acción Local, Plan de Seguimiento y sistema de indicadores
de la Agenda 21 Local

10. La Carta de Compromisos con la calidad de las Administraciones públicas

11. Los centros asociados al Laboral

12. Sistemas de protección del desempleo

13. Acciones para el desarrollo local y su evaluación
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14. La estrategia del desarrollo local

15. El proceso de planificación estratégica

16. El diagnóstico territorial: concepto y justificación de la perspectiva territorial en el
desarrollo socio-económico orientado al empleo

17. La configuración de las redes: Pactos Territoriales por el empleo y el desarrollo
local

18. La estrategia del desarrollo endógeno

19. Comercio y desarrollo local

20. Características del servicio de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

   En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal
serán tratados por  el  Ilustre  Ayuntamiento de Villa  de Mazo,  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 pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Publica,
publicados  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  la  sede  electrónica  del
Ayuntamiento (en éstos dos últimos casos la publicación de los datos se ceñirá a
apellidos y nombre y cuatro dígitos del DNI o, en su caso, DNI completo sin hacer
mención a los apellidos y nombre .
- Los datos  serán conservados el tiempo necesario para cumplir  con la finalidad
para  la  que  se  han  recabado  y  determinar  las  posibles  responsabilidades
derivadas.
- Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones  basadas  en  el  tratamiento  automatizado  de  sus  datos,  cuando
procedan, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Villa de Mazo bien a través
de la sede electrónica o de modo presencial.

Segundo: Publicar la presente resolución en el  Boletín  Oficial  de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, publicándose en extracto en el Boletín Oficial de Canarias y
en el Boletín Oficial del Estado, computándose a partir de este último el plazo de
presentación de instancias.

Villa de Mazo,
(firmado digitalmente)
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Villa de Mazo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.
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VILLA DE LOS REALEJOS

ANUNCIO
4935 245982

Por esta Alcaldía Presidencia se ha dictado con nº 2022/4077 y fecha 19 de diciembre de 2022, el siguiente 
Decreto:

Con motivo de la ausencia del titular de la Alcaldía-Presidencia por causas médicas desde el 18 de diciembre.

Resultando que con fecha de hoy están convocados dos sesiones plenarias siendo imposible, según documento 
expedido por la Administración sanitaria, la concurrencia del Alcalde.

Considerando lo dispuesto en el artículo 47 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, según el 
cual “cuando el Alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la 
delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad 
de sus funciones, el Teniente de Alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación”.

Visto todo lo anterior, esa Primera Tenencia de Alcaldía en funciones de Alcaldesa Accidental, RESUELVE: 

PRIMERO.-.Delegar expresamente las funciones de Alcaldesa Accidental en la Primera Teniente de Alcalde 
Dª María Noelia González Daza.

SEGUNDO.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, tal como establece el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para su general conocimiento. 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de 
garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018).

Villa de los Realejos, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA, María Noelia González Daza.- LA SECRETARIA, María José González Hernández, 
documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO 
4936 246184

Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001417 de 20 de diciembre se ha aprobado las 
bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno de acceso libre en las plazas 
de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, que a continuación se reproducen textualmente:
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ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001417 de 20 de diciembre se ha 
aprobado las bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno 
de acceso libre en las plazas de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, que a continuación se reproducen textualmente: 
 
"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL TURNO 
DE ACCESO LIBRE EN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 
LA VICTORIA DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso por el turno de acceso libre mediante el SISTEMA DE 
CONCURSO de las plazas reservadas a personal laboral del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, descritas en el Anexo II de estas 
Bases, conforme a lo dispuesto en 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, en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público de 2021. 
 
Esta convocatoria no generará lista de reserva para atender necesidades temporales. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y un extracto 
de las mismas en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente se publicarán en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) y en el 
Tablón de Anuncios de Registro de la Corporación. 
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LA PLAZAS CONVOCADAS.- 
 
La descripción de las plazas convocadas se recoge en el Anexo II de las presentes Bases en el que se hará 
referencia al grupo profesional en la que se encuadra. 
 
A efectos, únicamente identificativo se ha generado un código para cada de las plazas o grupo de plazas que 
vendrá recogido en el anexo II. 
 
Asimismo, con carácter meramente informativo y enunciativo en el referido Anexo II se relacionarán las 
funciones genéricas o más definidoras de dichas plazas. 
 
TERCERA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASPIRANTES.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la presentación de la solicitud de 
participación y hasta su contratación como personal laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación: 
 
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 
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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. 

 
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 derechos de 

examen para el acceso a puestos de trabajo. del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 
 
Requisitos específicos: 
 
Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en condiciones de obtenerla en 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 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. 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. 
 
Otros requisitos.-  Otros requisitos que, en su caso, se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita 
acceder de las convocadas, en el anexo II. 
 
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. 
 
CUARTA.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la 
solicitud de participación debidamente cumplimentada según el modelo anexo I de las presentes bases. 
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en estas 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 la Unidad 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. 
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Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal, y el resultado del proceso de 
selección será publicado en el BOP, en el tablón de anuncios en materia de Registro y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). Los datos de carácter personal se 
conservarán durante el tiempo necesario que se determine en la legislación competente en la materia. 
 
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.- Original o Fotocopia compulsada del DNI en el caso de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios 
presentarán el certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no 
comunitario tarjeta de residencia con autorización de trabajo, en vigor. 
 
2.- Original, copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado 
acreditativo del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de 
haber invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en su 
defecto, habrá de acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que 
acredite su homologación. 

 
3.-Justificante del ingreso de los derechos de examen. Haber abonado los derechos de examen descritos en el 
anexo II de estas bases y correspondiente a la plaza a la que solicita acceder, acreditando su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza reguladora    de Tasas municipal por derechos de examen para el acceso a 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de presentación de solicitudes.  
 
Para el pago del importe podrá optarse entre lo siguiente medios: 
 
a) Pago telemático a través de la pasarela de pago en la Sede electrónica del Ayuntamiento de la Victoria de 
Acentejo. 
 
b) En régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de inscripción, que será efectuada por los Servicios 
Económicos municipales, procediendo al abono de la misma, pudiendo realizarse el pago mediante tarjeta de 
débito y/o crédito en las dependencias municipales.  
 
c) Mediante ingreso en la cuenta corriente nº. ES15 2100 6729 81 2200259894, de la entidad bancaria Caixabank, 
de alguna de las siguientes formas: 
 
 1. Ingreso en efectivo en cualquier sucursal de la entidad bancaria Caixabank, indicando 
obligatoriamente,  el siguiente concepto: “NOMBRE PLAZA Y APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 2. Transferencia, en la que se indicará, obligatoriamente, el siguiente concepto: "NOMBRE PLAZA Y 
APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 
Excepciones: Estarán exentas del pago de la tasa las personas que, en el momento de presentación de la 
correspondiente solicitud de participación, se encuentren inscritas como demandantes de empleo debiendo 
presentar junto con la solicitud de participación certificado/informe acreditativo emitido por el Servicio Canario 
de Empleo, en el que se indique la fecha desde la cual está desempleado. 
 
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. 

 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. 
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Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal, y el resultado del proceso de 
selección será publicado en el BOP, en el tablón de anuncios en materia de Registro y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). Los datos de carácter personal se 
conservarán durante el tiempo necesario que se determine en la legislación competente en la materia. 
 
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.- Original o Fotocopia compulsada del DNI en el caso de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios 
presentarán el certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no 
comunitario tarjeta de residencia con autorización de trabajo, en vigor. 
 
2.- Original, copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado 
acreditativo del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de 
haber invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en su 
defecto, habrá de acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que 
acredite su homologación. 

 
3.-Justificante del ingreso de los derechos de examen. Haber abonado los derechos de examen descritos en el 
anexo II de estas bases y correspondiente a la plaza a la que solicita acceder, acreditando su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza reguladora    de Tasas municipal por derechos de examen para el acceso a 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de presentación de solicitudes.  
 
Para el pago del importe podrá optarse entre lo siguiente medios: 
 
a) Pago telemático a través de la pasarela de pago en la Sede electrónica del Ayuntamiento de la Victoria de 
Acentejo. 
 
b) En régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de inscripción, que será efectuada por los Servicios 
Económicos municipales, procediendo al abono de la misma, pudiendo realizarse el pago mediante tarjeta de 
débito y/o crédito en las dependencias municipales.  
 
c) Mediante ingreso en la cuenta corriente nº. ES15 2100 6729 81 2200259894, de la entidad bancaria Caixabank, 
de alguna de las siguientes formas: 
 
 1. Ingreso en efectivo en cualquier sucursal de la entidad bancaria Caixabank, indicando 
obligatoriamente,  el siguiente concepto: “NOMBRE PLAZA Y APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 2. Transferencia, en la que se indicará, obligatoriamente, el siguiente concepto: "NOMBRE PLAZA Y 
APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 
Excepciones: Estarán exentas del pago de la tasa las personas que, en el momento de presentación de la 
correspondiente solicitud de participación, se encuentren inscritas como demandantes de empleo debiendo 
presentar junto con la solicitud de participación certificado/informe acreditativo emitido por el Servicio Canario 
de Empleo, en el que se indique la fecha desde la cual está desempleado. 
 
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. 

 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. 
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No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea excluido/a del proceso selectivo 
por causa imputable al/a la mismo/a, o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso selectivo por causas 
ajenas a esta Corporación. 
 
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. 
 
4.- Otros requisitos.-  Original, copia auténtica o fotocopia compulsada referida a los requisitos que en su caso 
se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita acceder de las convocadas, en el anexo II. 
 
5.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 
 
Original, copia auténtica o fotocopia compulsada dela documentación acreditativa de los méritos que se quiera 
hacer valer en el concurso, conforme a lo dispuesto en la Base séptima, se realizará según se indica a 
continuación: 
 
A.- Acreditación de la Experiencia Profesional. 
 
a) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de personal 
laboral temporal.  
 

 Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el órgano competente de la 
Corporación a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en el que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, la 
categoría 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. 

 
 
b) Acreditación de  los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera 
ininterrumpida como personal con vinculación de personal laboral temporal.  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración u organismo donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la 
relación, el grupo la categoría 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. 

 
 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los períodos de 

alta y grupo de cotización. 
 
B) Acreditación de la Antigüedad: 
 
La acreditación de la antigüedad se hará conforme se indica a continuación: 
 

 Certificado emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración Pública 
correspondiente.  

 
La acreditación de la antigüedad en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se realizará de oficio por la 
Corporación, a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador. 
 
C) Acreditación de la Formación: 
 
Los cursos, seminarios, jornadas de formación se acreditarán mediante el diploma o documento acreditativo de la 
realización o impartición del curso, seminario o jornada 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 seminario. 
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Las titulaciones académicas se acreditarán conforme lo establecido en el apartado 2 de esta base y las 
cualificaciones profesionales se acreditarán mediante el correspondiente certificado de profesionalidad. 
 
6.- Asimismo, deberá presentarse el documento de AUTOBAREMACIÓN con índice numerado de la 
documentación aportada y de los méritos que pretenden hacer valer según modelo anexo III  de estas bases. 
 
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 de manera motivada el cotejo de la documentación aportada, para lo que 
podrán requerirse al aspirante la exhibición del documento o de la información original. 
 
Forma de presentación:  
 
La presentación de la solicitud comportará la aceptación por la persona interesada de las bases de la convocatoria 
específica correspondiente y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
La solicitud para poder participar en el proceso selectivo correspondiente a cada convocatoria específica podrá 
tramitarse: 
 
a) Telemáticamente, a través de la sede electrónica de Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
(https://sede.lavictoriadeacentejo.es/), siendo necesario como requisito previo para la inscripción disponer de un 
certificado digital. 
 
b) Presencialmente, a través de: 
 

 En el Registro General de la Corporación (plaza de la Iglesia s/n La Victoria de Acentejo) 
 

 En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que integran la Administración Local. 
Podrán presentarse en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca, así 
como, en los establecidos en el art. 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 extracto 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 el 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 La Provincia, indicándose el lugar en el que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
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. 
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Las titulaciones académicas se acreditarán conforme lo establecido en el apartado 2 de esta base y las 
cualificaciones profesionales se acreditarán mediante el correspondiente certificado de profesionalidad. 
 
6.- Asimismo, deberá presentarse el documento de AUTOBAREMACIÓN con índice numerado de la 
documentación aportada y de los méritos que pretenden hacer valer según modelo anexo III  de estas bases. 
 
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 de manera motivada el cotejo de la documentación aportada, para lo que 
podrán requerirse al aspirante la exhibición del documento o de la información original. 
 
Forma de presentación:  
 
La presentación de la solicitud comportará la aceptación por la persona interesada de las bases de la convocatoria 
específica correspondiente y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
La solicitud para poder participar en el proceso selectivo correspondiente a cada convocatoria específica podrá 
tramitarse: 
 
a) Telemáticamente, a través de la sede electrónica de Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
(https://sede.lavictoriadeacentejo.es/), siendo necesario como requisito previo para la inscripción disponer de un 
certificado digital. 
 
b) Presencialmente, a través de: 
 

 En el Registro General de la Corporación (plaza de la Iglesia s/n La Victoria de Acentejo) 
 

 En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que integran la Administración Local. 
Podrán presentarse en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca, así 
como, en los establecidos en el art. 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 extracto 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 el 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 La Provincia, indicándose el lugar en el que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
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. 
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Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) un anuncio informando de la interposición de recurso 
administrativo, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que las personas 
interesadas estimen conveniente. 
 
SEXTA.- 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 designada 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, 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 cualquiera de las Administraciones 
Públicas, 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/as suplentes respectivos, que serán designados/as simultáneamente 
con los/as titulares y con los mismos requisitos señalados para aquellos. 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de esta Provincia, en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 
 
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. 
 
4.- Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, 
actuando con voz pero sin voto. La designación de asesores se publicará en el Tablón de 
anuncios de la Corporación. 
 
5.- Abstención y recusaciones: 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 a la Unidad de Recursos Humanos, 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 conforme al 
punto 2 de esta Base. 
 
6.- 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. 
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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. 
 
7.- A los efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se 
califica a cada tribunal en función de las categorías equivalentes a los subgrupos de las plazas convocadas. 
 
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
Sistema selectivo.-El sistema selectivo será el CONCURSO, en el que se valorarán los méritos que se indican con 
una puntación 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. 
 
Los méritos a valorar son los siguientes:  
 
1.- Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional con una puntuación máxima de 6 puntos.  
 
Se entenderá como tal, a efectos de ser valorada, la adquirida para desarrollar las funciones propias de las plazas 
convocadas atendiendo a su carácter laboral. 
 
a) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de personal laboral temporal, 
con una puntuación de 0,0714 puntos por cada mes. 
 
b) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera ininterrumpida como 
personal con vinculación de personal laboral temporal, con una puntuación de 0,0500 puntos por cada mes. 
 
2. Antigüedad. Se valorará la antigüedad con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
Se valorará la antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal laboral,  con una 
puntuación de 0,0238 puntos por cada mes.  
 
3. Formación. Se valorará la formación adquirida con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada); con una puntuación de 0,020 puntos la hora.  
 
Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos  equivale a 25 horas de formación. 
 
b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante, con una puntuación de 0,50 puntos. 
 
c) Se valorará la cualificación profesional del mismo o superior nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria y solamente se valorará una cualificación por aspirante con 
una puntuación de 0,20 puntos. 
 
Calificación final del concurso. Para todas y cada una de las plazas objeto de convocatoria reservada a este 
sistema, la puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos apartados descritos en esta 
Base. 
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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. 
 
7.- A los efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se 
califica a cada tribunal en función de las categorías equivalentes a los subgrupos de las plazas convocadas. 
 
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
Sistema selectivo.-El sistema selectivo será el CONCURSO, en el que se valorarán los méritos que se indican con 
una puntación 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. 
 
Los méritos a valorar son los siguientes:  
 
1.- Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional con una puntuación máxima de 6 puntos.  
 
Se entenderá como tal, a efectos de ser valorada, la adquirida para desarrollar las funciones propias de las plazas 
convocadas atendiendo a su carácter laboral. 
 
a) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de personal laboral temporal, 
con una puntuación de 0,0714 puntos por cada mes. 
 
b) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera ininterrumpida como 
personal con vinculación de personal laboral temporal, con una puntuación de 0,0500 puntos por cada mes. 
 
2. Antigüedad. Se valorará la antigüedad con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
Se valorará la antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal laboral,  con una 
puntuación de 0,0238 puntos por cada mes.  
 
3. Formación. Se valorará la formación adquirida con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada); con una puntuación de 0,020 puntos la hora.  
 
Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos  equivale a 25 horas de formación. 
 
b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante, con una puntuación de 0,50 puntos. 
 
c) Se valorará la cualificación profesional del mismo o superior nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria y solamente se valorará una cualificación por aspirante con 
una puntuación de 0,20 puntos. 
 
Calificación final del concurso. Para todas y cada una de las plazas objeto de convocatoria reservada a este 
sistema, la puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos apartados descritos en esta 
Base. 
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Resolución en el supuesto de empates. 
 
En caso de empate, el orden final de las personas aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a.- Venir desempeñando el puesto de trabajo de la categoría profesional convocada en el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo, incluido los vinculados a cada convocatoria. 
b.- Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales. 
c.- En el supuesto de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la valoración de la 
experiencia profesional. 
d.- A continuación se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado de antigüedad. 
e.- Finalmente, de persistir el empate, se seguirá por orden alfabético atendiendo al resultado del sorteo anual que 
determinará el orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
empleado público de la Administración vigente en la fecha de la 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 mínimo de tres días hábiles y máximo de cinco días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de anuncios de la Corporación/sede.  
 
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 Victoria de Acentejo, 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 DOCUMENTACIÓN. CONTRATACIÓN. 
 
1. A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en materia de personal, se 
aprobará, la relación de aspirantes propuestos para su contratación como laboral fijo en la plaza convocada, a los 
efectos de que presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación: 
 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención de esta Corporación a los efectos de que se constate que el/la 
aspirante propuesto/a cumple las condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza convocada. Dicho 
informe se remitirá de oficio al Servicio competente. 
 
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. 
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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. 
 
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. Período de prueba: El personal laboral fijo de nuevo ingreso quedará sometido/a un período de prueba que 
tendrá una duración no superior a DOS MESES. No obstante, no estará sometido al periodo de prueba el personal 
con antigüedad igual o superior al citado período en el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo 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. 
 
Quien no pudiera realizar el periodo de prueba en el plazo indicado por causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y apreciada por la Administración, podrá efectuarlo con posterioridad, previa autorización motivada y 
expresa del órgano competente en materia de personal, en caso contrario, perderá todos los derechos derivados del 
proceso selectivo y de la contratación conferida. 
 
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. 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. 
 
4. Contratación: Los/las aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que 
reúnen los requisitos exigidos en las presentes Bases, serán contratados/as, mediante resolución del órgano con 
competencias en materia de personal como personal laboral fijo en la plaza convocada o personal laboral en 
prácticas, y superado el periodo de prácticas, personal laboral fijo, formalizándose, el correspondiente contrato de 
trabajo en el plazo máximo de UN MES a partir de la fecha de notificación de esta resolución o de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia. 
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del 
plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser contratado, 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 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. 
 
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 ínsitos en el funcionamiento de los 
servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo y de la 
contratación conferida. 
 
El/la aspirante contratado/a deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo 
el proceso selectivo y mantenerlos después de su contratación. 
 
5. Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará en el momento de la contratación. 
 
El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo. 
 
6. Duración del procedimiento. La resolución de estos procedimientos de estabilización deberán finalizar, dado el 
carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de diciembre de 2024, todo ello de conformidad con los 
dispuesto en el apartado 2 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. 
 
DÉCIMA. 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 
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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. 
 
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. Período de prueba: El personal laboral fijo de nuevo ingreso quedará sometido/a un período de prueba que 
tendrá una duración no superior a DOS MESES. No obstante, no estará sometido al periodo de prueba el personal 
con antigüedad igual o superior al citado período en el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo 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. 
 
Quien no pudiera realizar el periodo de prueba en el plazo indicado por causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y apreciada por la Administración, podrá efectuarlo con posterioridad, previa autorización motivada y 
expresa del órgano competente en materia de personal, en caso contrario, perderá todos los derechos derivados del 
proceso selectivo y de la contratación conferida. 
 
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. 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. 
 
4. Contratación: Los/las aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que 
reúnen los requisitos exigidos en las presentes Bases, serán contratados/as, mediante resolución del órgano con 
competencias en materia de personal como personal laboral fijo en la plaza convocada o personal laboral en 
prácticas, y superado el periodo de prácticas, personal laboral fijo, formalizándose, el correspondiente contrato de 
trabajo en el plazo máximo de UN MES a partir de la fecha de notificación de esta resolución o de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia. 
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del 
plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser contratado, 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 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. 
 
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 ínsitos en el funcionamiento de los 
servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo y de la 
contratación conferida. 
 
El/la aspirante contratado/a deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo 
el proceso selectivo y mantenerlos después de su contratación. 
 
5. Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará en el momento de la contratación. 
 
El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo. 
 
6. Duración del procedimiento. La resolución de estos procedimientos de estabilización deberán finalizar, dado el 
carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de diciembre de 2024, todo ello de conformidad con los 
dispuesto en el apartado 2 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. 
 
DÉCIMA. 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 
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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. 
 
ÚNDÉCIMA.- 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. 
 
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. 
 
En La Victoria de Acentejo a la fecha de la firma. 
 
 

El Alcalde-Presidente 
Juan Antonio García Abreu 

 

                                                           ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 
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En La Victoria de Acentejo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.

                                                           ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
A LA QUE OPTA: 

 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO:  

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 
  
Primer apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Código Postal 
  
Municipio Provincia 
  
Nacionalidad Fecha de nacimiento 
  

Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no separado de 
derecho (marcar con una X) 

 

 NO 
 SI 

 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 

  

 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 

 DNI/NIE/pasaporte 
 Titulación 
 Documento acreditativo de abono de tasa 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
A LA QUE OPTA: 

 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO:  

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 
  
Primer apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Código Postal 
  
Municipio Provincia 
  
Nacionalidad Fecha de nacimiento 
  

Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no separado de 
derecho (marcar con una X) 

 

 NO 
 SI 

 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 

  

 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 

 DNI/NIE/pasaporte 
 Titulación 
 Documento acreditativo de abono de tasa 
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 Documento acreditativo de la exención de tasa 
 Anexo II autobaremación 
 Documentación acreditativa valoración del concurso 

 

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

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 expedición 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. 

4.- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

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 La 
Victoria de Acentejo, 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 La Victoria de Acentejo, bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial. 

 

En La Victoria de Acentejo a ……. de ………………de ........ 

 

FIRMA 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
A LA QUE OPTA: 

 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO:  

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 
  
Primer apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Código Postal 
  
Municipio Provincia 
  
Nacionalidad Fecha de nacimiento 
  

Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no separado de 
derecho (marcar con una X) 

 

 NO 
 SI 

 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 

  

 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 

 DNI/NIE/pasaporte 
 Titulación 
 Documento acreditativo de abono de tasa 
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 Documento acreditativo de la exención de tasa 
 Anexo II autobaremación 
 Documentación acreditativa valoración del concurso 

 

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

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 expedición 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. 

4.- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

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 La 
Victoria de Acentejo, 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 La Victoria de Acentejo, bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial. 

 

En La Victoria de Acentejo a ……. de ………………de ........ 

 

FIRMA 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
A LA QUE OPTA: 

 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO:  

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 
  
Primer apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Código Postal 
  
Municipio Provincia 
  
Nacionalidad Fecha de nacimiento 
  

Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no separado de 
derecho (marcar con una X) 

 

 NO 
 SI 

 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 

  

 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 

 DNI/NIE/pasaporte 
 Titulación 
 Documento acreditativo de abono de tasa 

ANEXO II 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS QUE SE CONVOCAN 

Denominación de la plaza Abogado/a 

Código identificativo 001 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo I 

Titulación exigible Licenciatura en Derecho, Grado en Derecho o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Atención directa al vecino/a.  
 Gestión de las asistencias jurídicas gratuitas con el 

Colegio de Abogados. 
 Estudio de casos, gestión y tramitación de los 

diferentes asuntos. 
 Elaboración de escritos de diferente contenido 

jurídico (burofax, fraccionamientos, solicitudes 
levantamiento embargos, etc.). 

 Reclamaciones y recursos administrativos sobre 
prestaciones del área social. 

 Reclamaciones ante el registro civil. 
 Demandas civiles (apoyos, jurisdicción voluntaria, 

monitorios y verbales). 
 Apoyo jurídico al área de Servicios Sociales. 
 Elaboración de documentos y formularios, gestión, 

estudio, asesoramiento, informe, y seguimiento, 
control  y tramitación de expedientes de 
responsabilidad patrimonial, de dominio público y 
sancionador de bienestar animal, hasta su total 
resolución. 

 Gestión y tramitación de los expedientes relativos al 
Defensor del pueblo, Diputado del Común, Fiscalía y 
requerimientos de las diferentes Consejerías. 

 Gestión, tramitación, estudio y asesoramiento, 
emisión de informes, minutas y/o antecedentes de 
expedientes judicializados incluida ejecución de 
sentencia y apelación. 

 Elaboración de documentos y formularios, gestión, 
estudio, asesoramiento, informe, y seguimiento, 
control  y tramitación de otro tipo de expedientes que 
se me asignen. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 
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Denominación de la plaza Psicólogo/a 

Código identificativo 002 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo I 

Titulación exigible Licenciada en Psicología, Grado en Psicología o 
Equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Realizar el seguimiento de los/as usuarios/as del 
servicio, así como de sus respectivas familias. 

 Realizar intervención familiar en aquellos casos que 
lo requieran. 

 Realizar intervención y tratamiento psicológico 
individual con los/as usuarios/as. 

 Evaluar por medio de pruebas objetivas y entrevista 
clínica a los/as mayores. 

 Realizar labores de tutorización de los/as alumnos en 
prácticas del “Practicum de Psicología Clínica y de 
la Salud, de la Facultad de Psicología en la ULL. 

 Participar en la observación de análisis de conducta 
de los mayores. 

 Desarrollar actividades de estimulación cognitiva, 
habilidades Sociales y Crecimiento Personal. 

 Realizar informes psicológicos de los mayores del 
Centro de Estancias Diurnas. 

 Dinamización de grupos en la realización de 
determinados talleres tanto individuales, como 
grupales. 

 Coordinación junto con el equipo técnico del centro 
en el diseño y desarrollo de actividades. 

 Derivación a otros recursos, tales como Unidades de 
Salud Mental y Especialistas. 

 Participación en el seguimiento de los mayores junto 
con el equipo interdisciplinar del Centro. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 
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Denominación de la plaza Psicólogo/a 

Código identificativo 003 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo I 

Titulación exigible Licenciada en Psicología, Grado en Psicología o 
Equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la Plaza. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 15€ 

 

 

Denominación de la plaza Agente de Empleo y Desarrollo Local 

Código identificativo 004 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Relaciones Laborales, Grado en 
Relaciones Laborales, Diplomatura en Ingeniería 
Técnica Agrícola, Grado en Ingeniería Agrícola o 
Equivalente 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

- Diagnosticar la situación del municipio, analizar las 
políticas y actuaciones a desarrollar alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. 

- Intervenir en la inclusión de los ODS en las líneas de 
planificación municipal, así como determinar las 
metas a lograr y seleccionar los indicadores 
adecuados para la evaluación de su cumplimiento. 

- Localizar y gestionar ayudas para la financiación de 
proyectos que contribuyan al desarrollo económico y 
sostenible del municipio. 
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- Realizar la gestión técnica, administrativa y de 
seguimiento de los proyectos objeto de subvención. 

- Gestionar convenios de colaboración, suscripción a 
redes de colaboración, asociaciones, etc. que 
favorezcan acciones colaborativas vinculadas al 
desarrollo local. 

- Gestionar las convocatorias de subvenciones en 
materia de empleo. 

- Acreditar instalaciones municipales para la 
impartición de cursos de programas de formación y 
empleo. 

- Apoyar y potenciar acciones de promoción de la 
emprendeduría y creación de empresas para la 
consolidación del tejido empresarial. 

- Llevar a cabo la divulgación de oportunidades de 
creación de empresas, orientar sobre la viabilidad de 
la actividad, planes de lanzamiento de empresas, 
asesorar y tramitar ayudas. 

- Apoyar en la búsqueda de nuevos mercados y 
recursos, tramitar subvenciones, elaborar de planes 
de dinamización, etc. 

- Realizar el acompañamiento técnico en la iniciación 
de proyectos empresariales para su consolidación en 
empresas generadoras de nuevos empleos. 

- Organizar campañas comerciales y ferias de 
promoción del desarrollo local, en colaboración con 
los empresarios del municipio. 

- Promocionar e informar sobre los recursos de 
formación oficial y planes formativos para personas 
ocupadas y desempleadas, para empresarios y 
emprendedores. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

 

Denominación de la plaza Coordinador/a Unidad 

Código identificativo 005 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo Social 
o equivalente. 

Nº de vacantes 1 
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Funciones encomendadas Las propias de la plaza 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Director/a de Centro 

Código identificativo 006 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Licenciatura en Pedagogía, Grado en Pedagogía, o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Planificar, Coordinar y realizar el seguimiento de 

todos los programas del centro. 
 Supervisión y gestión del recurso. 
 Dirección y coordinación de todas las actuaciones 

del recurso. 
 Establecimiento del régimen de turnos y horarios que 

garanticen un servicio de calidad de atención. 
 Orientar y evaluar el trabajo del personal. 
 Custodiar los libros y archivos del centro y los 

expedientes y documentación relativos a los 
usuari@s, debiendo completar aquellos con los 
informes y documentación que se consideren 
necesarios. 

 Decidir, según las normas y líneas de trabajo, los 
ajustes o cambios necesarios. 

 Favorecer un ambiente de colaboración y 
corresponsabilidad entre los distintos departamentos. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes 
de las personas mayores del centro. 

 Mantener y promocionar la imagen del centro en la 
comunidad. 

 Afianzar y procurar la adquisición de los recursos 
económicos necesarios para el funcionamiento del 
centro (tramitación de Subvenciones, Convenios, …) 

 Comprobar el grado de satisfacción de las personas 
mayores del centro. 

 Verificar el buen uso del presupuesto del centro. 
 Asegurar la calidad del servicio a los mayores y a sus 

familias. 
 Revisar y dar el visto bueno a las compras de las 

distintas dependencias del centro. 
 Revisar el buen estado, limpieza y orden de las 

instalaciones del centro. 
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 Mantener informada a la familia sobre la evolución 
del mayor y las posibles incidencias que acontezcan. 

 Tramitación de solicitudes de ingreso a Centros 
Sociosanitarios. 

 Favorecer y mantener la coordinación con 
supervisores: coordinadora, Concejal 
correspondiente y Alcalde. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Director/a de Centro 

Código identificativo 007 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo 
Socialo equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 Representación del Recurso Alojativo. 
 Supervisión y gestión del recurso alojativo. 
 Dirección y coordinación de todas las actuaciones 

del Recurso Alojativo. 
 Organización, supervisión y gestión del personal. 
 Establecimiento del régimen de turnos y horarios que 

garanticen un servicio de calidad a las usuarias las 24 
horas del día, todos los días del año. 

 Colaboración en la evaluación y valoración de 
objetivos generales del centro. 

 Elevar al órgano competente de la Administración 
una Memoria Anual, sobre las actividades y la 
situación general del Recurso Alojativo e 
información relativa al perfil de las mujeres 
atendidas en los términos que se establezcan. Así 
como otras memorias periódicas e informes. 

 Elaboración y ejecución del Proyecto de 
Intervención del recurso alojativo. 

 Proponer a la entidad titular del Recurso Alojativo 
las modificaciones que considere convenientes en el 
proyecto de Intervención del Recurso Alojativo de 
carácter general. 

 Asumir la responsabilidad del caso dando impulso a 
la elaboración, ejecución, evaluación y 
reprogramación del Plan de Intervención Individual 
garantizando una intervención coordinada y 
consensuada en cuanto a objetivos a conseguir. 
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 Atención de las demandas de las usuarias. 
 Gestión de solicitudes de ayudas económicas a los 

servicios sociales comunitarios que garanticen  la 
cobertura de necesidades básicas y otras derivadas de 
su Plan de Intervención, así como remitir 
información a la UOVG cuando estas sean 
denegadas por escrito. 

 Custodiar los libros y archivos del Centro y los 
expedientes y documentación relativos a las mujeres 
atendidas, debiendo completar aquellos con los 
informes y la documentación que se consideren 
necesarios. 

 Emitir y visar los informes emitidos por el personal y 
los documentos oficiales del Recurso Alojativo. 

 Comunicar a la UOVG las incidencias ocurridas en 
el recurso alojativo conforme al modelo de informe 
establecido. 

 Velar por el mantenimiento del recurso alojativo y de 
sus equipamientos, así como por el uso adecuado de 
sus instalaciones, proponiendo las reparaciones, 
reformas y mejoras de aquellas. 

 Establecer relaciones de coordinación y colaboración 
con otros recursos de la red insular y 
administraciones públicas pertinentes. 

 Promover las relaciones del recurso alojativo con las 
instituciones de su entorno, en especial con los 
organismos públicos y privados que llevan a cabo 
tareas de atención especializada a mujeres que 
integra la red asistencial. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres y de sus menores acompañantes y de su plan 
de intervención individual. 

 Realizar los acompañamientos necesarios derivados 
del plan de intervención de las personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 

Código identificativo 008 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Licenciatura en Pedagogía, Grado en Pedagogía, 
Diplomatura en Magisterio, Grado en Maestro de 
Educación Primaria, Trabajo Social o equivalente. 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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 Participación en la elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención Individual. 

 Prestación de los apoyos y ayudas necesarias a las 
mujeres para lograr los objetivos marcados en el Plan 
de Intervención. 

 Programación y ejecución de las actividades de 
información, asesoramiento y de formación de las 
mujeres y menores acompañantes. 

 Participación en la programación de tareas de ocio y 
tiempo libre de las mujeres y menores acompañantes 
de forma coordinada con los equipos de intervención 
especializada. 

 Formación en habilidades básicas. 
 Relación con los/as familiares de las mujeres, 

proporcionándoles orientación y apoyo. 
 Preparación integral de la mujer para su recuperación 

social y autoestima personal. 
 Emisión de informes técnicos, conteniendo las 

propuestas necesarias. 
 Coordinación y colaboración con el/la directora, con 

los/as restantes trabajadores/as del centro y con los 
equipos de la Red de Intervención Especializada en 
Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios derivados 
del Plan de Intervención de las personas acogidas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Educador/a 

Código identificativo 009 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social Grado en Trabajo Social 
o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Informar y asesorar en materia de menores y familia, 

tanto las que se encuentran en situación de riesgo o 
pre riesgo como familias en situación normalizada. 

 Recepción, citación seguimiento e intervención del 
absentismo escolar. 
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 Realizar  el seguimientos e intervención para tratar 
problemáticas familiares y sociales, educativas, 
escolares, sanitarias y laborales. 

 Gestionar y tramitar de prestaciones y ayudas de 
emergencia social tanto de esta administración como 
de otras: ayudas económicas, ayudas  alimenticias, 
ayudas para arreglo dental, pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación, ayudas 
específicas para pensionistas de PNC que residan en 
una vivienda de alquiler, ayudas y subvenciones para 
alquiler, tramitación ce solicitud de ley de 
dependencia y prestaciones del sistema, tramitación 
del grado de discapacidad, tramitación del bono 
social de electricidad. 

 Gestionar y tramitar las prestaciones y ayudas 
sociales especifica en materia de menores y familia. 

 Realizar de informes sociales para: Ayudas 
económicas, ayudas alimenticias, derivaciones a 
otros recursos y/ o ONGS (Cáritas, Cruz roja…) 
exención de tasas municipales culturales y 
deportivas, fraccionamiento de deuda contraída con 
consorcio de tributos de la isla de Tenerife. 

 Realizar informes sociales específicos en materia de 
menores y familia: Destinado a la Dirección General 
de Protección a la Infancia y la familia e IASS; 
propuesta de declaración de la situación de riesgo de 
menores, solicitud de medida protectora de amparo 
y/ o idoneidad para el acogimiento familiar, informes 
para juzgado y fiscalía de menores, informes para 
exención de tasas o reducción de cuotas de comedor 
escolar y medida de desayunos escolares gratuitos, 
exención de tasas del campus de verano infantil.  

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Enfermero/a 

Código identificativo 010 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Enfermería, Grado en Enfermería o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Control y seguimiento de los tratamientos 

médicos/sanitarios de los mayores 
del centro. 
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 Controlar y velar por una alimentación y nutrición 
adecuada, al igual que el 
control del peso de los y las mayores. 
Prevención de úlceras, valoración de la piel. 
Promover el autocuidado y la autonomía personal de 
las personas mayores. 

 Control y seguimiento de las curas de los 
mayores(úlceras, heridas,..). 
Ejecutar la preparación y administración adecuada de 
fármacos pautados. 

 Coordinar con médicos y enfermeros de atención 
primaria. 

 Apoyar en el transporte de los mayores. 
 Cuidar la salud del individuo en forma 

personalizada, integral y continúa respetando 
sus valores, costumbres y creencias. 

 Observar e informar de cambios en la conducta, 
estado y funciones físicas del 
paciente. 

 Crear y mantener registros de los pacientes. 
Facilitar terapia y tratamiento preventivo, curativo. 

 Tomar muestras como por ejemplo de orina, de 
heces. 

 Comprobar los equipos, los suministros y las 
existencias necesarios para su labor 
sanitaria en el centro. 

 Informar a la familia sobre las incidencias 
relacionadas con la salud de los 
mayores. 

 Identificar signos y síntomas de complicaciones y 
actuar ante tales circunstancias. Ej.: Hipo e 
hiperglucemia, shock, convulsiones, sangramientos, 
comunicarlo y cumplir 
indicaciones. 

  Las labores administrativas propias de su puesto. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Fisioterapeuta 

Código identificativo 011 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Fisioterapia, Grado en Fisioterapia o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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 Configurar la historia clínica de cada mayor para 
instaurar un plan de tratamiento individualizado, así 
como realización del PIA,  

 Diseñar, desarrollar, prestar, dirigir, gestionar y 
aplicar las técnicas fisioterapéuticas, acciones e 
intervenciones terapéuticas ante disfunciones, algias, 
establecimiento de deformidades y/o rigideces 
articulares, y mantener el trofismo muscular y en 
general cualquier proceso susceptible de 
intervención fisioterapéutica en los usuarios y 
usuarias, orientados a la mejora, promoción, 
mantenimiento y prevención de discapacidades y 
enfermedades. Trabajar especialmente en la 
independencia integral del mayor. 

 Programar, coordinar, ejecutar, supervisar e 
identificar áreas para la adecuada investigación de 
fisioterapia; en especial, en las áreas de dependencia 
y entornos sociosanitarios. Realización del Libro de 
Registro de Caídas, dentro del proyecto fomentado 
por esta área, para la prevención de caídas dentro y 
fuera del Centro, así como su control, seguimiento y 
valoración, con el fin de disminuir y prevenir el 
número de caídas y sus consecuencias.  

 Comunicación con los familiares y/o cuidadores del 
estado y pronóstico del mayor, así como 
recomendaciones de esta área, incluyendo 
principalmente todas aquellas actuaciones para 
disminuir el número de caídas y sus consecuencias, 
así como el fomento de su autonomía. Prolongación 
del tratamiento realizado en el centro a su domicilio.  

 Realización, planteamiento y planificación de 
tratamientos grupales, en aquellas patologías que se 
puedan beneficiar de un tratamiento común.  

 Coordinación, valoración y seguimiento, junto con el 
equipo multidisciplinar, de la asignación de los 
grupos de trabajo en el que se realiza la organización 
diaria de los/as mayores, así como realizar 
evaluaciones continuas de los/as usuarios para 
establecer la pertinencia de las intervenciones.  

 Programar, ejecutar, coordinar y supervisar la 
formación de los estudiantes. 

 Supervisar y evaluar las actividades delegadas al 
personal técnico y auxiliar de enfermería, así como 
asesorar e informar a los profesionales del centro 
sobre pautas de tratamientos en los que tenga 
incidencia las técnicas fisioterapéuticas.  

 Participar en la gestión de los recursos humanos.  
 Observación, control y registro de las condiciones 

clínicas del usuario, identificando e interviniendo 
ante alteraciones de la normalidad. 

 Ejecución de las prescripciones facultativas dentro 
del ámbito de su competencia. 

 Preparación y administración de productos sanitarios 
dentro de su ámbito de competencia. 

 Apoyar en el control del uso adecuado y 
mantenimiento de equipos y materiales con que 
dispone el área asistencial para el cumplimiento de 
las actividades de fisioterapia.  

 Participar en la formulación y propuestas de normas 
y protocolos del centro, así como en las reuniones de 
coordinación con otras áreas.  
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 Participar en la elaboración de cuadro de 
necesidades, solicitar y velar por la provisión del 
potencial humano, recursos materiales y tecnológicos 
en el área asistencial donde actúa. 

 Seguimiento y control de todos los proyectos 
relacionados con la Fisioterapia, tanto desde el 
Centro de Estancias Diurnas como desde el Área de 
Bienestar Social, así como colaborar con la 
Asociación de la Tercera Edad "Tagoro Victoriero" 
en el fomento de un envejecimiento activo, la 
promoción de la salud y la prevención de lesiones.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad 
 Todas aquellas actividades que, no habiéndose 

especificado antes, estén incluidas en el ejercicio de 
su profesión y preparación técnica y que tengan 
relación con lo señalado anteriormente.  

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Fisioterapeuta 

Código identificativo 012 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Fisioterapia, Grado en Fisioterapia o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la plaza. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Ingeniero/a Técnico Agrícola 

Código identificativo 013 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 
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Titulación exigible Diplomatura en Ingeniería Técnica Agrícola, Grado en 
Ingeniería Agrícola y del Medio Rural o Equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Informes Agrícolas: Informes necesarios a los 
vecinos que los solicitan para las Pensiones no 
Contributivas como para las tarjetas de vehículos 
agrícolas. 

 Asesorar en todo tipo de temas relacionados con la 
agricultura y medioambiente. 

 Tramitar de Registros de Bodegas a los agricultores 
del municipio. 

 Realizar de analíticas de vinos con su posterior 
asesoramiento enológico. 

 Valorar de terrenos rústicos. 
 Tramitar y gestionar de subvenciones. 
 Redactar proyectos de jardinería y caminos con su 

posterior dirección de obra. 
 Impartir cursos de interés para la formación de los 

agricultores del municipio, tales como Manipulador 
de Productos fitosanitarios, Cata de Vinos, 
Enfermedades y Variedades de Viña, etc. 

 Colaborar como técnico en ensayos con la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Logopeda 

Código identificativo 014 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Licenciatura en Pedagogía, Grado en Pedagogía, Grado 
en Logopedia o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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 Responsable del servicio de Atención logopédica; 
atención directa a niños escolarizado con 
necesidades transitorias o permanentes en el 
desarrollo del lenguaje y la comunicación (estando 
en situación de discapacidad o no). Dando prioridad  
a rentas más bajas, una vez hayan sido valorados por 
la logopeda del EOEPS de zona y la trabajadora 
social . 

 Evaluación logopédica y desarrollo de terapias 
individualizadas desde una perspectiva preventiva, 
psicopedagógica y reeducativa, bajo un principio de 
normalización e integración. 

 Elaboración y desarrollo de materiales de apoyo a la 
reeducación logopédica y a otras NEAEs. 

 Atención directa a menores con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), aquellos 
que presenta Necesidades Educativas Especiales u 
otras necesidades educativas por Dificultades 
Específicas de Aprendizaje (DEA), por Trastornos 
por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH), porEspeciales Condiciones Personales o 
de Historia Escolar (ECOPHE), por 
Incorporación Tardía al Sistema Educativo 
(INTARSE)o porAltas Capacidades Intelectuales 
(ALCAIN), y que puedan requerir determinados 
apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. 

 Colaborar y orientar a las familias y los centros 
escolares del municipio. Durante el año escolar se 
mantienen cuatro reuniones de coordinación con el 
EOEP de zona. 

 Seguimientos y coordinación de forma 
individualizada y puntual con otros profesionales 
externos (Pediatra, USM Tacoronte, Logopeda del 
HUC, maestros de apoyo…). 

 Coordinar con otros recursos internos: Servicio de 
Día Para menores, Trabajadoras Sociales de Base, 
Psicóloga equipo de menores, Ludoteca Municipal. 

 Realizar informes de alta, de derivación a  otros 
profesionales (pediatra, hospital…). 

 Atención puntual a personas adultas que precisen 
reeducación logopédica, dependiendo siempre de la 
problemática. 

 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Máster Universitario en logopedia, audición y Lenguaje 
(solo en caso de Licenciatura en Pedagogía) 

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Técnico/a del Área Económica 

Código identificativo 015 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 
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Titulación exigible Diplomatura en Ciencias Empresariales, Grado en 
Administración y Dirección de Empresas o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Registrar, comprobar y realizar el control de las 

facturas.  
 Tramitar de todas las operaciones relativas a 

facturas: todas la fases de tramitación previas al pago 
y trámites administrativos y contables hasta la fase 
de pago (relación contable, obligación, pago y 
transferencia).  

 Tareas de contabilidad presupuestaria y no 
presupuestaria de gastos: nómina, seguros sociales, 
pagos a justificar, anticipos de caja, reintegros, etc…  

 Tareas de contabilidad presupuestaria y no 
presupuestaria de ingresos.  

 Tramitar modificaciones presupuestarias: Trámite 
administrativo y contabilización.  

 Realizar informes y/o propuestas de resolución.  
 Realizar informes y/o memorias económicas 

relativas a justificación de subvenciones, precios 
públicos, tasas….por delegación del Interventor/a.  

 Atención telefónica y presencial relacionada con las 
funciones de su puesto.  

 Archivo de documentación relacionada con sus 
funciones.  

 Informar y asesorar al personal de otros 
departamentos.  

 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

Denominación de la plaza Técnico/a en Gestión de Proyectos y en RRHH 

Código identificativo 016 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Graduado Social, en Relaciones 
Laborales, Grado en Relaciones Laborales o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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- Localizar y gestionar ayudas para la financiación de 
proyectos que contribuyan al desarrollo económico y 
sostenible del municipio. 

- Realizar la Gestión técnica, administrativa y de 
seguimiento de los proyectos objeto de subvención. 

- Gestionar convenios de colaboración, suscripción a 
redes de colaboración, asociaciones, etc. que 
favorezcan acciones colaborativas vinculadas al 
desarrollo local. 

- Gestionar las convocatorias de subvenciones en 
materia de empleo. 

- Acreditar instalaciones municipales para la 
impartición de cursos de programas de formación y 
empleo. 

 Gestionar, elaborar, tramitar e impulsar los 
expedientes de planificación y ordenación de 
personal. (OPE, RPT, Calendario Laboral) 

 Gestionar y tramitar los expedientes de 
convocatorias públicas de oposiciones, concurso 
oposiciones y concurso de méritos tanto para 
personal funcionario, como para personal laboral fijo 
y temporal.  

 Gestión, tramitar e impulsar  los expedientes de 
nombramiento de personal funcionario. 

 Tramitar informar e impulsar  los expedientes de 
servicios prestados, de funciones realizadas, 
superación de pruebas selectivas, de situación 
administrativa, de horario laboral, de comisiones de 
servicios y de compatibilidad. 

 Coordinar con la asesoría jurídica las demandas 
presentadas por los trabajadores. Informar y tramitar 
los expedientes administrativos correspondientes. 

 Coordinar y colaborar la prevención de riesgos 
laborales con el servicio de prevención ajeno y 
ejercer de responsable del seguimiento de los 
contratos de los Servicios de Prevención Ajeno. 

 Elaborar instrucciones, reglamentos y protocolos 
derivados de las funciones propias del servicio e 
impulsar los expediente para su aprobación. 

 Gestionar, tramitar e impulsar los expedientes de 
contratación de servicios y suministros propios del 
servicio de desarrollo local y personal. 

 Emitir informes, propuestas de resolución, estudios, 
estadísticas, memorias y demás actos administrativos 
que le sean requeridos derivados de las funciones 
propias del servicio de desarrollo local y personal. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 
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Denominación de la plaza Trabajador/a Social 

Código identificativo 017 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Trabajo Social, Grado en Trabajo Social 
o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Realizar la gestión técnica de la Prestación Canaria 

de Inserción (información, orientación, 
asesoramiento, valoración de la situación, inicio del 
expediente, visita a domicilio, elaboración del 
informe social y elaboración del plan de integración, 
elaboración de los itinerarios de inserción y del Plan 
de Actividades de Inserción individualizado, 
seguimiento, renovación, etc.) 

 Intervención y tratamiento social individualizado. 
 Estudiar y valorar las necesidades sociales con 

posterior diagnóstico social. 
 Gestionar las prestaciones sociales acorde con el 

diagnóstico y la normativa vigente: Pensiones No 
Contributivas; Ayudas económicas de emergencia 
social; Ayuda de alimentos; Ayudas específicas para 
alquileres a pensionista de No Contributiva; Ayudas 
al inquilino; Tramitación de la Ley de dependencia; 
Tramitación del Reconocimiento del Grado de 
Discapacidad. 

 Realizar visitas a Domicilio. 
 Elaborar  informes sociales para todo tipo de ayudas 

sociales incluidos los de agrupamiento familiar 
 Elaborar informes técnicos para el Servicio Público 

Estatal de Empleo.  
 Gestionar el Banco de Alimentos procedentes del 

FEGA (UE), CRUZ ROJA, BANCO TEIDE Y 
BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL. 

 Gestionar la recepción de alimentos, reparto de 
alimentos, elaboración de listados de usuarios, 
elaboración de memorias, control de documentación, 
acompañamiento den inspecciones, elaboración de 
subvención. 

 Gestionar y supervisar los bonos sociales. 
  

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 
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Denominación de la plaza Técnico/a Medio 

Código identificativo 018 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo II 

Titulación exigible Diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Grado en Administración y Dirección de Empresas o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 Proceder a las altas, bajas, y variación de afiliación 

en la Seguridad Social, a través del Sistema Red, 
como usuaria secundaria. 

 Elaboración y gestión de nóminas. 
 Comunicación de incapacidad temporal, a la 

Tesorería General de la Seguridad Social, a través de 
la aplicación SILTRA, así como su gestión a través 
del programa de nóminas Epsilon. 

 Gestión de accidentes de trabajo: elaboración de 
volantes de asistencia y tramitación de la 
comunicación a la autoridad laboral competente, a 
través del Sistema Delt@, así como su gestión a 
través del programa de nóminas Epsilon. 

 Elaboración y gestión de los Seguros Sociales, 
mediante el envío de ficheros de liquidación, a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, y envío del 
fichero CRA, a través de la aplicación SILTRA. 

 Elaboración y gestión de certificados de empresa, a 
través de la aplicación Certific@. 

 Elaboración y gestión de los Modelos tributario 111 
y declarativo 190, de la Agencia Tributaria. 

 Elaboración y gestión de Contratos laborales, 
Prórrogas de Trabajo y Pacto de Horas 
Complementarias, a través de la aplicación 
Contrat@, del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Tramitación de expedientes de contratación del 
personal laboral y nombramientos de 
funcionarios/as: 

 Elaboración y tramitación de Propuestas de 
Contratación. 

 Emitir Informes y Propuestas de Resolución. 
 Elaboración y tramitación Resoluciones. 
 Elaboración y tramitación notificaciones de 

resoluciones. 
 Control y gestión del tiempo de los empleados 

públicos, a través de la aplicación portal horario 
MHP. 

 Emitir el informe del Anexo de Personal del 
Presupuesto Municipal y Plantilla. 

 Emitir informes de todo tipo y propuestas de 
resolución, referidos a recursos humanos. 

 Cumplimentación del ISPA (Información Salarial 
de Puestos de la Administración). 
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Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 12€ 

 

 

Denominación de la plaza Monitor/a de informática 

Código identificativo 019 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Ciclo formativo de Grado Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Formar y reciclar en nuevos programas informáticos 

a los trabajadores municipales. 
 Abordar el proyecto educativo de la materia a 

impartir.  
 Programar las sesiones formativas a realizar para 

desarrollar el proyecto formativo. Mantenimiento de 
servidores, equipos, redes, servicios, bases de datos y 
aplicaciones municipales. 

 Atención a usuarios y resolución de incidencias en 
pcs, impresoras, teléfonos, etc. 

 Sistemas de seguridad, copias de seguridad, firewall, 
redes de fibra, conexiones wifi. 

 Mantenimiento de las webs municipales y servidor 
de correo electrónico. 

 Proyectos de ahorro y mejora en innovación. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Técnico/a Superior en Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones Topográficas 

Código identificativo 020 

Régimen Personal Laboral 
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Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Ciclo formativo de Grado Superior en Desarrollo de 
Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Mediciones de parcelas, viviendas e instalaciones 

municipales. 
 Digitalización de instalaciones y espacios públicos. 
 Interpretación de planos. 
 Diseño asistido por ordenador. 
 Trabajos de planeamiento. 
 Reclamaciones catastrales. 
 Localización de parcelas. 
 Elaboración de planos de situación. 
 Elaboración del documento “Cédula de 

Habitabilidad”. 
 Elaboración de informes técnicos para la adecuación 

de la red municipal de agua a la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por acople da la red general de 
agua potable. 

 Elaboración de informes técnicos. 
 Elaboración de estudios y memorias de obras 

municipales que hayan que emitirse en los 
expedientes encomendados por el Concejal. 

 Trámites para concesiones de licencia (revisión de 
documentación, requerimientos, etc...) 

 Responsable de Vivienda. Registro de demandantes 
de Viviendas de Protección Oficial, Asesoramiento 
en materia de viviendas, Información de 
promociones públicas en el municipio, Tramitación 
de ayudas de alquiler, Tramitación de expedientes 
relacionados con vivienda, Coordinación con el 
Instituto Canario de la Vivienda. 

 Nexo con el equipo redactor del Plan General de 
Ordenación. 

 Coordinación del inventario municipal con la 
empresa adjudicataria. 

 Actualización de la encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales. 

 Técnico autorizado para altas y bajas de suministros 
en Unelco – Endesa. 

 Atención al público en general. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2460924609 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Denominación de la plaza Administrativo/a 

Código identificativo 021 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación 

 Tramitación Administrativa de los expedientes y 
asuntos generales asignados a la Oficina Técnica. 

 Atención telefónica y presencial al ciudadano. 
 Recibir, revisar y registrar, clasificar y distribuir la 

documentación. 
 Informar sobre todo lo referido al Catastro 

Municipal, al estado de los expedientes en general y 
procedimiento a seguir para el cierre de calles. 

 Realizar de certificaciones catastrales y 
certificaciones descriptivas y gráficas para diferentes 
usos. 

 Auxilio en las reclamaciones catastrales de los 
vecinos y posterior trámite con la Gerencia del 
Catastro. 

 Obtener de planos de situación a través de las 
diferentes aplicaciones informáticas.  

 Tramitar las alteraciones de titularidad de las fincas.  
 Cumplimentar y tramitar expedientes para el 

Consorcio de Tributos y colaborar en la realización 
de labores de búsqueda de fincas de titularidad 
desconocida. 

 Elaborar certificaciones y oficios referentes a 
informes realizados por los técnicos del 
Departamento. 

 Confeccionar  y plastificar los carteles de licencias 
de obras. 

 Registrar, Clasificar, Controlar, comprobar yarchivar 
expedientes de licencias de obras y los proyectos de 
obras tanto externos como internos.  

 Tramitar de los expedientes a remitir al Instituto 
Nacional de Estadística. 

 Tramitar las denuncias recibidas. 
 Elaborar los decretos y las notificaciones de las 

licencias urbanísticas. 
 Realizar la revisión previa y/o requerimiento en las 

licencias por acto comunicado. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 
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Denominación de la plaza Administrativo/a 

Código identificativo 022 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación 

 Atención telefónica y presencial al ciudadano. 
 Control y seguimiento de incidencias de la Linea 

Verde (app de incidencias municipales). 
 Recogida de solicitudes de los ciudadanos y 

organización de las citas para la renovación de DNI 
Rural.  

 Acompañamiento al personal municipal en las 
gestión de las solicitudes, permisos e incidencias del 
sistema del control horario. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Administrativo/a 

Código identificativo 023 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes incluido 
informes. 

 Gestión del Censo Electoral. 
 Gestión de los expedientes correspondientes al 

Servicio de Cementerio Municipal incluido Informes, 
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decretos y notificaciones para resolución de 
expedientes de inhumaciones en nichos de 
concesión administrativa temporal y perpetuidad, 
de reducción y traslado de restos cadavéricos, de 
prórrogas de nichos cambios de titularidad, 
duplicados de derecho funerario, de concesión de 
osarios, traslado de restos 

 Gestión del Archivo Municipal Definitivo incluido la 
Preparación, clasificación, ordenación  y 
organización de los fondos existentes e informes.  

 Gestión de los expedientes de Inscripción y Licencia 
de animales de compañía y animales 
potencialmente peligrosos incluido Informe, para la 
resolución de inscripción en el registro de animales 
de compañía, de concesión de licencia de animales 
potencialmente peligrosos. registro de animales de 
compañía y carnet de licencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Administrativo/a 

Código identificativo 024 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Atención telefónica y presencial al ciudadano 
 Gestión de cita previa. 
 Control y reparto de la correspondencia. 
 Elaborar certificaciones y oficios referentes a 

informes realizados por los técnicos del 
Departamento. 

 Tramitación administrativa de los expedientes del 
Área de Bienestar Social. 
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Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Coordinador/a de Deportes 

Código identificativo 025 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Gestión y Dirección de las instalaciones deportivas y 

de ocio municipales. 
 Gestión, organización, dinamización,coordinación y 

evaluación de todas las actividades deportivas dentro 
de la Delegación, con todo lo que conlleva.  

 Coordinación y dirección de todas las actividades 
relacionadas con el programa de las Escuelas 
Municipales Deportivas Municipales. 

 Coordinación y dirección de la Campaña de Juegos 
Escolares del Cabildo Insular de Tenerife y de los 
Ayuntamientos de la isla.  

 Coordinación y apoyo a programas y acciones 
realizadas conjuntamente con otras Delegaciones de 
este Ayuntamiento, así como otras entidades locales 
o foráneas.  

 Organización de las Jornadas Municipales de 
Deporte en la Calle.  

 Promoción de los espacios naturales para la práctica 
del deporte.  

 Programación, promoción, gestión y coordinación de 
actividades deportivas al aire libre CASTÁÑATE, 
HOYA DEL ABADE MTB, CONQUISTA LA 
VICTORIA, PROGRAMA DE SENDERISMO 
CAMINA. 

 Elaboración de proyectos en materia deportiva para 
el municipio, que deban financiarse con fondos 
propios o a través de subvenciones.  

 Gestión de los asuntos relacionados con todos los 
organismos análogos a la Delegación: C.E.E., 
Ministerios, Consejerías, Viceconsejerías, Cabildo, 
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Mancomunidades, Ayuntamientos, Clubes, 
Colectivos, Federaciones, etc. 

 Tramitación de las subvenciones municipales a 
asociaciones, entidades sin fines de lucro y personas 
individuales.  

 Realización de los trabajos administrativos propios 
de la delegación 

 En general, todas aquellas actividades que no 
habiéndose especificado antes me sea encomendada. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Monitor/a de Fútbol 

Código identificativo 026 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Coordinador de fútbol sala. 
 Monitor deportivo de la Escuela Municipal de Fútbol 

Sala.  
 Coordinación de competición de juegos escolares de 

promoción deportiva.  
 Dinamizar todas aquellas actividades y conductas 

para la promoción del tejido asociativo municipal 
requeridas desde la Concejalía de Deportes de este 
Ayuntamiento.  

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Monitor Deportivo 

Código identificativo 027 
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Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Gestionar el Pabellón Municipal de Deportes. 
 Coordinar las escuelas municipales deportivas.  
 Monitor deportivo de la Escuela Municipal de 

Baloncesto.  
 Dinamizar todas aquellas actividades y conductas 

para la promoción del tejido asociativo municipal 
requeridas desde la Concejalía de Deportes de este 
Ayuntamiento.  
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Monitor/a de Teatro 

Código identificativo 028 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 
 Organizar y planificar las clases de Teatro. 
 Control y seguimiento de asistencia de los/las 

alumnos/as y de estado de las aulas utilizadas 
 Promocionar y difundir de las actividades de la 

Escuela. 
 Mantenimiento de los elementos utilizados para 

garantizar su estado óptimo de uso por parte del 
alumnado. 

 Dinamizar Espacio Cultural Los Arroyos con 
actividades culturales y de ocio. 
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Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Animador/a Sociocultural 

Código identificativo 029 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animación sociocultural y Turística o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Elaborar proyectos en materia juvenil para el 

municipio, que deban financiarse con fondos propios 
o a través de subvenciones. 

 Gestionar, organizar, dinamizar, coordinar y evaluar 
todas las actividades juveniles. 

 Programar y dirigir el circuito de exposiciones, 
conciertos, etc. en la Casa de la Castaña y en la Casa 
de la Juventud, pertenecientes al proyecto “Valor 
Arte” y otros asuntos relacionados con la cultura 
juvenil. 

 Coordinación con los centros educativos para la 
implementación de proyectos. 

 Coordinación con los centros para la difusión de 
actividades juveniles y colaboración en actividades 
desarrolladas por ellos. 

 Realización de jornadas de formación. 
 Coordinación y apoyo a programas y acciones 

realizadas conjuntamente con otras delegaciones de 
este Ayuntamiento, especialmente en las actividades 
del Departamento de Cultura y SS.SS. con el 
programa de Prevención de las Drogodependencias. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Animador/a Sociocultural 

Código identificativo 030 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222461624616  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animación sociocultural y Turística o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Coordinar y dirigir todas las actividades relacionadas 

con el programa de las Escuelas Municipales 
Culturales, así como talleres y otras actividades 
formativas de la Delegación de Cultura. 

 Apoyar en la elaboración de proyectos en materia 
cultural para el municipio, que deban financiarse con 
fondos propios o a través de subvenciones. 

 Apoyar en la gestión, organización, dinamización, 
coordinación y evaluación de todas las actividades 
culturales, sociales, festivas y de cualquier tipo 
dentro de la Delegación. 

 Elaborar y coordinar proyectos en materia de 
educación  que deban financiarse con fondos propios 
o a través de subvenciones. 

 Gestionar, organizar, dinamizar, coordinar y evaluar 
todas las actividades educativas dentro de la 
Delegación de educación. 

 Programar y dirigir actividades con los centros 
educativos del municipio. 

 Programar y convocar  premios y concursos de 
cualquier índole relacionados con la Delegación. 

 Tramitar los convenios/conciertos de colaboración 
entre el M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo y lo centros educativos, privados o 
públicos. 

 Tramitar los expedientes de Subvenciones a 
Estudiantes del municipio. 

 Coordinar y apoyar programas y acciones realizadas 
conjuntamente con otras Delegaciones de este 
Ayuntamiento, así como otras entidades locales o 
foráneas. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Animador/a Sociocultural 

Código identificativo 031 
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Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animación sociocultural y Turística o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Coordinar y dinamizar el servicio de día para 

menores. 
 Tramitar las subvenciones relacionadas con el 

servicio de día para menores. 
 Elaborar el programa educativo anual del Servicio de 

día para menores. 
 Colaborar con el equipo de intervención familiar. 
 Impartir clases de apoyo a menores. 
 Impartir talleres de ocio y tiempo libre. 
 Programar y coordinar el campus de verano. 
 Colaborar en la planificación del programa "Infancia 

y Familia". 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Animador/a Sociocultural 

Código identificativo 032 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animación sociocultural y Turística o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Programar intervenciones de animación sociocultural 

para el colectivo con discapacidad. 
 Aplicar técnicas de dinamización de grupos 

adecuadas a los usuarios con discapacidad. 
 Programar y dinamizar actividades motivando la 

participación activa de los usuarios con 
discapacidad. 
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 Participar de forma activa en los equipos de trabajo 
para desarrollar coordinadamente los Planes de 
Atención al Usuario con Discapacidad. 

 Delimitar los apoyos que requieren las personas con 
discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre, 
valorando su intensidad y características en función 
del colectivo. 

 Analizar y organizar un entrenamiento de 
habilidades y estrategias para el uso eficaz de 
recursos por parte de las personas con discapacidad. 

 Promover y desarrollas conductas autónomas, 
abarcando todo el ámbito de la vida diaria. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Animador/a Sociocultural 

Código identificativo 033 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animación sociocultural y Turística o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Supervisar el desarrollo de actividades de animación 

relacionados con los mayores del Centro de 
Estancias Diurnas y puntualmente en la Asociación 
de la Tercera Edad “Tagoro Victoriero” para 
fomentar un envejecimiento saludable. 

 Difundir de las actividades del Centro de Estancias 
Diurnas para mayores. 
Promover actividades que favorezcan la integración 
social, mejorar las condiciones físicas, etc de los 
mayores del Centro de Estancias Diurnas, 
procurando todo el material preciso para ello. 

 Realizar las labores administrativas propias de su 
puesto. 
Realizar de ayudante en el transporte del centro. 

 Participar en las reuniones de coordinación con el 
equipo multidisciplinar del centro. 

 Tutor de alumnos/as en prácticas para su valoración 
posterior. 

 Colaborar con el equipo de profesionales mediante la 
realización de tareas elementales que complementen 
los servicios especializados de aquellos, en orden de 
proporcionar la autonomía personal de la persona 
mayor y su inserción en la vida social. 
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 Coordinación con otras áreas del ayuntamiento para 
el desempeño de actividades o acciones dirigidas a 
mayores (Servicios Sociales, Cultura, Fiestas...). 

 En general, todas aquellas actividades que no 
habiéndose especificado antes me sea encomendada. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Monitor de Ocio y Tiempo Libre 

Código identificativo 034 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 
 Realizar actividades de animación social con los 

colectivos de mayores, menores y familia. 
 Realizar talleres de ocio y tiempo libre. 
 Organizar las salidas de los colectivos mayores, 

menores y familia y acompañamiento 
 Supervisar los hábitos alimenticios y de higiene de 

los menores. 
 Participar en proyectos de integración de menores y 

familia en actividades comunitarias. 
 Difundir las actividades de la Asociación de la 

Tercera Edad Tagoro Victoriero. 
 Colaborar en la realización de tareas elementales 

para proporcionar la autonomía personal de la 
persona mayor y su inserción en la vida social. 

 Coordinar la actividad con el área de Bienestar 
Social y otras áreas del ayuntamiento. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Cuidador/a CO 

Código identificativo 035 
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Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo III 

Titulación exigible Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Superior o 
equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, 
dinámicas grupales y actividades encaminadas a la 
rehabilitación e integración personal y social del 
usuario.  

 Apoyar en la ingesta de alimentos.  
 Asistir a los usuarios en la higiene personal.  
 Acompañar al usuario en las salidas del centro, 

prestando los apoyos necesarios para garantizar su 
seguridad e integridad.  

 Apoyar en las actividades de ocio y tiempo libre de 
los usuarios tanto dentro del centro como a nivel 
comunitario.  

 Atender a los usuarios en sus necesidades generales 
(apoyo y acompañamiento necesario en las 
actividades básicas).  

 Participar con el equipo multidisciplinar en el plan 
de actividades del centro, en los seguimientos y en 
las evaluaciones de los usuarios, así como en la 
realización de los Planes Individuales de atención).  

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 10€ 

 

Denominación de la plaza Auxiliar Administrativo 

Código identificativo 036 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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 Actualización, tramitación y generación de la 

documentación mensual del Padrón del Centro de 
Estancia Diurna para Mayores. 

 Actualización, tramitación y generación de la 
documentación mensual de los Padrones de las 
Escuelas Municipales Culturales, Deportivas, 
Formativas y de Música Popular Canaria. 

 Tramitación, tramitación y generación de la 
documentación bimensual del padrón de agua y 
basura. 

 Tramitación de los expedientes sancionadores en 
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, incluido en acceso al 
registro de infractores de la D.G.T. para gestionar la 
detracción de puntos en permisos de circulación de 
los infractores sancionados con pérdida de puntos. 
Además del seguimiento del cobro de los mismos 
para su posterior envío al Consorcio de Tributos si 
procediera la vía ejecutiva. 

 Actualización de la documentación y apoyo en la 
generación del padrón de vados y ocupación de vía.  

 Liquidaciones y autoliquidaciones de tasas y tributos 
municipales. 

 Cobro mediante datafono de tasas, tributos 
municipales y sanciones de tráfico. 

 Registro de altas de terceros en la base de datos 
municipal. 

 Contabilización de determinados ingresos de escasa 
complejidad y entidad. 

 Atención telefónica y presencial relacionada con las 
funciones de su puesto. 

 Archivo de documentación relacionada con sus 
funciones. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Auxiliar Administrativo 

Código identificativo 037 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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 Recibir y registrar solicitudes, escritos y 

comunicaciones presentadas por los ciudadanos y 
por otros Organismos o Administraciones Públicas. 

 Registrar y remitir solicitudes, escritos y 
comunicaciones, emitidas por las distintas áreas 
municipales, a los ciudadanos y otros Organismos o 
Administraciones Públicas destinatarias. 

 Utilización de la plataforma del Sistema de 
Interconexión de Registros (SIR) para el intercambio 
de asientos electrónicos de registro con otras 
Administraciones Públicas. 

 Expedir recibos justificantes de la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones, acreditativos 
de su entrada en el Registro General. 

 Practicar notificaciones a los interesados o sus 
representantes.  

 Recibir y distribuir la correspondencia diaria. 

 Atención telefónica y presencial al ciudadano. 

 Asistencia a los interesados para la cumplimentación 
de solicitudes. 

 Expedir certificados del Padrón de Habitantes. 

 Cobro de tasas. 

 Realizar las Altas de Usuarios/as en la Sede 
Electrónica municipal/Acceso a la Carpeta 
Ciudadana.  

 Colaboración y auxilio administrativo en la 
tramitación de todos los expedientes y asuntos 
generales asignados al Registro General. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Auxiliar Administrativo 

Código identificativo 038 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 
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Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente. 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Recibir y registrar solicitudes, escritos y 
comunicaciones presentadas por los ciudadanos y 
por otros Organismos o Administraciones Públicas,  

 Registrar y remitir solicitudes, escritos y 
comunicaciones, emitidas por las distintas áreas 
municipales, a los ciudadanos y otros Organismos o 
Administraciones Públicas destinatarias. 

 Enviar y recibir documentación a través de la  
plataforma del Sistema de Interconexión de 
Registros (SIR)  

 Expedir de recibos justificantes de la presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones, acreditativo 
de su entrada en el Registro General.  

 Recibir y distribuir la correspondencia diaria, 
solicitudes, escritos y comunicaciones y su anotación 
en el libro de pases. 

 Notificar expedientes de Licencias de Obra, 
Licencias de Apertura, Baja de establecimientos, 
Cédula de Habitabilidad, Prescripciones 
Urbanísticas, Certificaciones, Informes Urbanísticos. 

 Elaborar y notificar certificados de Bienes, 
Convivencia, Residencia, Empadronamiento, Tarjeta 
de Transporte, Juzgados, Consorcio de Tributos, 
asistencia jurídica gratuita. 

 Atención telefónica y presencial al ciudadano. 
 Asistencia a los interesados para la cumplimentación 

de solicitudes.  
 Expedir certificado del Padrón de Habitantes.  
 Cobro de tasas en el Registro General 
 Realizar las Altas de usuarios/as en la Sede 

Electrónica municipal / Acceso a la Carpeta 
Ciudadana. 

 Tramitar de expedientes de Licencias Pesca 
Marítima de Recreo. 

 Encargada de la gestión de las publicaciones en 
Tablón de Anuncios 

 Informar sobre exposición de edictos, plazos en 
procesos selectivos, plazos en expedientes de 
contratación y cualquier otro que estimen necesario. 

 Formar y coordinar del personal contratado para 
desempeñar funciones en el Registro General. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 
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Denominación de la plaza Auxiliar de Biblioteca 

Código identificativo 039 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Gestionar y mantener las colecciones bibliográficas 
que forman el fondo bibliográfico y documental de la 
biblioteca (selección, gestión de pedidos a editoriales 
y librerías, y adquisición de fondos). 

 Recopilar, gestionar y conservar la colección local. 
 Registrar, catalogar, clasificar, tejuelar y etiquetar 

RFID. 
 Actualizar de bases de datos bibliográfica. 

(AbsysNet: Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria de la Red de Bibliotecas de Canarias). 

 Ordenar y controlar la colección (orden y expurgo de 
documentos). 

 Gestionar el acceso al documento y circulación de 
fondos (préstamos, devoluciones, reservas, 
reclamación de préstamos atrasados, préstamos 
interbibliotecarios, etc.). 

 Gestionar las actividades de animación lectora y 
promoción de la lectura.  

 Organizar y desarrollar exposiciones de material 
bibliográfico. 

 Realizar estadísticas del Ministerio de Cultura e 
Instituto Nacional de Estadística. 

 Informar y atender al usuario (información general y 
de servicios bibliotecarios, expedición de carnés de 
usuarios, búsquedas bibliográficas, sugerencias de 
lectura, desideratas,  valoración de donaciones, 
etc.). 

 Atención y ayuda al ciudadano para la presentación 
de trámites telemáticos. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 
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Denominación de la plaza Auxiliar de Laboratorio 

Código identificativo 040 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico de 
laboratorio  o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Realización de los controles de maduración. 
 Realización de análisis de mostos. Analizando la 

Densidad, Grado Alcohólico, pH y Acidez Total. Y 
posterior asesoramiento de esos parámetros. 

 Realización de análisis de vinos. Analizando los 
siguientes parámetros: Sulfuroso libre y Sulfuroso 
total, pH, Acidez Total, Acidez Volátil con el 
Método García Tena, Grado alcohólico Método de 
ebullometría, Densidad, Málico y Láctico con la 
máquina Y15. Y posterior asesoramiento de esos 
parámetros y sus recomendaciones. 

 Valoración, estudio y comparativa de los parámetros. 
 Calibración del instrumental de medida de 

parámetros enológicos del laboratorio. 
 Solicitud de aprovisionamiento de instrumental y 

productos químicos a los proveedores. 
 Elaboración de una base de datos de mostos y vinos. 
 Realización de expedientes de quema de rastrojos en 

finca agrícola y aprovechamientos forestales en 
monte público, tramitación de carnets de productos 
fitosanitarios. 

 Participación en la elaboración y desarrollo de 
eventos del Vino   (certámenes: concursos de vinos 
del municipio de la Victoria, Noche en Tinto). 

 Funciones administrativas propias del puesto y  
atención al público presencial y telefónica, incluye la 
recogida de muestras de vino para análisis, 
información sobre trámites relacionados con servicio 
de agricultura, medioambiente, montes. Entrega de 
resultados de análisis de uvas, mostos y vinos y 
explicación de los mismos. Información e 
inscripción a los usuarios del servicio en los cursos 
municipales e insulares. 

 

Sistema de selección Concurso 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222462624626  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Monitora de Manualidades 

Código identificativo 041 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 
 Organizar y planificar las clases de manualidades y 

joyería.  
 Control y seguimiento de asistencia de los/las 

alumnos/as y de estado de las aulas utilizadas 
 Promocionar y difundir de las actividades de la 

Escuela.  
 Mantenimiento de los elementos utilizados para 

garantizar su estado óptimo de uso por parte del 
alumnado.  
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Monitor de Ocio y Tiempo Libre 

Código identificativo 042 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la plaza. 

Sistema de selección Concurso 
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Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Monitor de Ocio y Tiempo Libre 

Código identificativo 043 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 Colaboración en la Programación y ejecución de 

actividades de dinamización en la Casa de la 
Juventud y del Arte. De igual forma, en el periodo. 
(En el periodo comprendido entre abril de 2019 y 
junio de 2020, fue ella directamente la responsable 
de la Programación y ejecución de actividades de 
dinamización en la Casa de la Juventud y del Arte). 

 Control y gestión de acceso a las diferentes salas de 
la Casa de la Juventud y del Arte. 

 Custodia y control de llaves de la Casa de la 
Juventud y del Arte. 

 Custodia y orden de expedientes, archivos 
documentales, informáticos y de cualquier tipo 
relacionados con la Casa de la Juventud y del Arte. 

 Apoyo en la organización de eventos desarrollados 
por el área de Cultura y Fiestas  

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Cuidador/a CED 

Código identificativo 044 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o equivalente  
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Nº de vacantes 4 

Funciones encomendadas  
Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 Atender la recepción y despedida de las personas 
mayores.  

 Higiene y aseo personal de la persona mayor 
dependiente.  

 Reparto de desayunos.  
 La limpieza y mantenimiento de los utensilios de la 

persona mayor, recoger la ropa, llevarla a la 
lavandería y colaborar en el mantenimiento de las 
habitaciones.  

 Lavado, secado y distribución de ropa y vestuario de 
las personas mayores del centro.  

 Pasar lista y completar la ficha de asistencia diaria de 
l@s mayores.  

 Colaborar con el equipo de profesionales mediante la 
realización de tareas elementales que complementen 
los servicios especializados de aquellos, en orden a 
proporcionar la autonomía personal de la persona 
mayor y su inserción en la vida social.  

 En todas las relaciones o actividades con la persona 
mayor dependiente, procurar complementar el 
trabajo asistencial, educativo y formativo que 
reciban de los profesionales respectivos.  

 Preparación de las mesas y menaje del comedor para 
almuerzo.  

 Dar de comer a aquellas personas mayores que no lo 
puedan hacer por sí mismos. En este sentido, se 
ocupa igualmente de la recepción y distribución de 
las comidas a los usuarios.  

 Recogida y limpieza del comedor.  
 Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la 

salud de los usuarios.  
 Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y 

aparatos de botiquín.  
 Acompañar al personal sanitario titulado en las curas 

que precise el usuario.  
 Acompañamiento en las actividades diarias.  
 Acompañamiento en el transporte del Centro.  
 Actividades básicas de aseo y funcionales 

(acompañamiento al aseo, eliminación, cambios de 
pañal, ingesta de líquidos, hidratación...)  

 Acompañamiento y vigilancia durante el paseo y 
salidas al exterior.  

 Recogida y limpieza del comedor.  
 Colaborar en la recogida de constantes; temperatura, 

tensión arterial, glucemias,peso..., supervisada por el 
profesional responsable.  
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 Recogida de signos de alarma (dolor, diarreas, fiebre, 
quejas, dificultad para caminar, cansancio, 
decaimiento, alteraciones conductuales) y recogerlo 
en las correspondientes fichas para conocimiento del 
director.  

 Ayuda en los desplazamientos, comunicación y 
requerimientos de las personas mayores para 
proporcionarles bienestar.  

 Mantenimiento del orden en talleres, comedor y 
baños, así como el aseo (cuando lo precise), de 
armarios, electrodomésticos y otros elementos 
(baberos, delantales...) del comedor. Además, lavado 
y secado de toallas.  

 Control y petición de material de comedor y aseo.  
 Poner en conocimiento de la dirección cualquier 

anomalía o deficiencia que observen en el desarrollo 
de la asistencia o en la actuación del servicio 
encomendado.  
 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Cuidador/a CA 

Código identificativo 045 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 3 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Aplicación de los medios de seguridad necesarios 

para mantener el orden en el centro. 
 Supervisión y control de las conductas de las mujeres 

y los/as menores, vigilando el cumplimiento de las 
normas de funcionamiento y convivencia y el respeto 
a  las demás y al personal del centro. 

 Participación en la  elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención Individual en 
coordinación con el resto del personal. 

 Emisión de informes conteniendo las propuestas 
necesarias. 
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 Coordinación y colaboración con el/la directora/a, 
con los/as restantes trabajadores/as del centro y con 
los equipos de la Red de Intervención Especializada 
En Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios derivados 
del Plan de Intervención de las personas acogidas. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Cuidador/a  CO 

Código identificativo 046 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, 

dinámicas grupales y actividades encaminadas a la 
rehabilitación e integración personal y social del 
usuario.  

 Apoyar en la ingesta de alimentos.  
 Asistir a los usuarios en la higiene personal.  
 Acompañar al usuario en las salidas del centro, 

prestando los apoyos necesarios para garantizar su 
seguridad e integridad.  

 Apoyar en las actividades de ocio y tiempo libre de 
los usuarios tanto dentro del centro como a nivel 
comunitario.  

 Atender a los usuarios en sus necesidades generales 
(apoyo y acompañamiento necesario en las 
actividades básicas).  

 Participar con el equipo multidisciplinar en el plan 
de actividades del centro, en los seguimientos y en 
las evaluaciones de los usuarios, así como en la 
realización de los Planes Individuales de atención).  

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 
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Denominación de la plaza Auxiliar de Geriatría  

Código identificativo 047 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Atender la recepción y despedida de las personas 

mayores.  
 Higiene y aseo personal de la persona mayor 

dependiente.  
 Reparto de desayunos.  
 La limpieza y mantenimiento de los utensilios de la 

persona mayor, recoger la ropa, llevarla a la 
lavandería y colaborar en el mantenimiento de las 
habitaciones.  

 Lavado, secado y distribución de ropa y vestuario de 
las personas mayores del centro.  

 Pasar lista y completar la ficha de asistencia diaria de 
l@s mayores.  

 Colaborar con el equipo de profesionales mediante la 
realización de tareas elementales que complementen 
los servicios especializados de aquellos, en orden a 
proporcionar la autonomía personal de la persona 
mayor y su inserción en la vida social.  

 En todas las relaciones o actividades conla persona 
mayor dependiente, procurar complementar el 
trabajo asistencial, educativo y formativo que 
reciban de los profesionales respectivos.  

 Preparación de las mesas y menaje del comedor para 
almuerzo.  

 Dar de comer a aquellas personas mayores que no lo 
puedan hacer por sí mismos. En este sentido, se 
ocupa igualmente de la recepción y distribución de 
las comidas a los usuarios.  

 Recogida y limpieza del comedor.  
 Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la 

salud de los usuarios.  
 Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y 

aparatos de botiquín.  
 Acompañar al personal sanitario titulado en las curas 

que precise el usuario.  
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 Acompañamiento en las actividades diarias.  
 Acompañamiento en el transporte del Centro.  
 Actividades básicas de aseo y funcionales 

(acompañamiento al aseo, eliminación, cambios de 
pañal, ingesta de líquidos, hidratación...)  

 Acompañamiento y vigilancia durante el paseo y 
salidas al exterior.  

 Recogida y limpieza del comedor.  
 Colaborar en la recogida de constantes; temperatura, 

tensión arterial, glucemias, peso..., supervisada por el 
profesional responsable.  

 Recogida de signos de alarma (dolor, diarreas, fiebre, 
quejas, dificultad para caminar, cansancio, 
decaimiento, alteraciones conductuales) y recogerlo 
en las correspondientes fichas para conocimiento del 
director.  

 Ayuda en los desplazamientos, comunicación y 
requerimientos de las personas mayores para 
proporcionarles bienestar.  

 Mantenimiento del orden en talleres, comedor y 
baños, así como el aseo (cuando lo precise), de 
armarios, electrodomésticos y otros elementos 
(baberos, delantales...) del comedor. Además, lavado 
y secado de toallas.  

 Control y petición de material de comedor y aseo.  
 Poner en conocimiento de la dirección cualquier 

anomalía o deficiencia que observen en el desarrollo 
de la asistencia o en la actuación del servicio 
encomendado.  
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Albañil Oficial de 1ª 

Código identificativo 048 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 Supervisar y realizar, en su caso, trabajos de 

mantenimiento en los espacios y vías públicas, 
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mobiliario urbano, así como en los edificios e 
instalaciones municipales. 

 Realizar el mantenimiento del equipamiento y del 
material asignado. 

 Conducir los vehículos transportando el material 
necesario para la realización de las tareas. 

 Garantizar el buen uso de los medios utilizados en la 
realización de los trabajos, así como la adecuada 
distribución de las herramientas. 

 Controlar el cumplimiento de los trabajos y tramitar 
las incidencias. 

 Desempeñar trabajos de albañilería, construcción, 
reforma, renovación y reparación, conforme a la 
capacitación de la titulación oficial necesaria. 

 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B, en vigor. 

 

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Auxiliar de Ayuda a Domicilio 

Código identificativo 049 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, Ciclo Formativo de Grado 
Medio Atención a personas en situación de Dependencia 
o equivalente 

Nº de vacantes 6 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 Limpieza de viviendas limitada a tareas cotidianas, 
salvo necesidad extrema. 

 Lavado de ropa. 
 Realización de compras domésticas. 
 Preparación y cocinado de alimentos en domicilio. 
 Higiene, aseo y vestido. 
 Apoyo para la movilidad dentro del domicilio. 
 Seguimiento de la medicación y alimentación. 
 Ayuda a la ingesta de alimentos. 
 Compañía y atención en domicilio. 
 Acompañamiento y realización de gestiones fuera 

del hogar. 
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 Higiene y aseo con pacientes de diversa patología 
(encamados, con limitaciones…) 

 Registro y toma de constantes como la tensión 
arterial, glucemia. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Conductor/a 

Código identificativo 050 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Transportar a las personas usuarias del Centro de 

Estancias Diurna. 
 Realizar los traslados de mayores dependientes en 

las diferentes actividades exteriores programadas. 
 Transportar de manera puntual a personas de otros 

centros o servicios. 
 Transportar productos y mercancías para el 

funcionamiento del Centro de Estancias Diurnas. 
 Controlar y mantener el vehículo del centro en 

óptimas condiciones de limpieza y orden para 
garantizar un servicio seguro y de calidad, 
controlando que se realicen las revisiones de 
mecánica en el momento preciso. 

 Mantenimiento periódico de los vehículos del área 
de Bienestar Social. 

 Colaborar con las cuidadoras y personal de apoyo al 
transporte a la hora de subir, bajar y movilizar a las 
personas mayores dependientes en el vehículo. 

 Colaborar y participar en aquellas actividades que 
desde el centro se programen y  precisen de la 
participación y colaboración de todo el personal. 

 Llevanza de documentación a organismos públicos. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B y D, en 
vigor   

Importe de las Tasas 5€ 
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Denominación de la plaza Electricista oficial de 1ª 

Código identificativo 051 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Realizar obras de electricidad. 
 Vigilar y reparar la red de alumbrado público. 
 Vigilar y reparar las instalaciones eléctricas de los 

Centros Municipales 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B, en vigor   

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Fontanero/a 

Código identificativo 052 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Certificado de Escolaridad o equivalente 

Nº de vacantes 2 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Realizar las obras de fontanería 
 Vigilar y reparar la red de agua. 
 Vigilar y reparar las instalaciones de agua de los 

Centros Municipales. 
 Mantenimiento de la estación de tratamiento de agua 

potable. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B, en vigor   

Importe de las Tasas 5€ 
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Denominación de la plaza Monitor de Carpintería 

Código identificativo 053 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Certificado de Escolaridad 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la plaza. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir B, en vigor   

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Oficial de 1ª de obras y servicios 

Código identificativo 054 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Las propias de la plaza. 
 Conducir y manejar un camión grúa y una minipala. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión de los Permisos de Conducir B, C y 
C1, en vigor.  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Ordenanzas-Conductor 

Código identificativo 055 

Régimen Personal Laboral 
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Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Llevanza de documentación a organismos públicos. 
 Recepción, clasificación y 

distribución de documentos y en su caso notificación 
de actos administrativos. 

 Clasificación, distribución y llevanza de la 
correspondencia. 

 Desplazamientos del personal de la Corporación. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión de Permiso de Conducir B, en vigor 

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Oficial de 1º 

Código identificativo 056 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 Lectura y Gestión de la Tasa por Abastecimiento de 

Agua Potable  
 Gestión de la Tasa por recogida de Basura  
 Control del programa de Gestión de Agua y 

Residuos Sólidos 
 Facturación: del servicio de agua y basura para el 

correspondiente envío al Consorcio de Tributos para 
se proceda al cobro. 

 Trámite administrativo del Servicio de Agua y 
Basura 

 Y todas aquellas funciones propias de la plaza. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Estar en posesión de Permiso de Conducir B, en vigor 

Importe de las Tasas 5€ 
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Denominación de la plaza Cocinero/a 

Código identificativo 057 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Ciclo formativo de Grado Medio en Cocina y 
Gastronomía o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 

 Adoptar las medidas de prevención y seguridad 
requeridas, así como la higiene y salubridad 
necesaria. 

 Elaboración de menús y regímenes alimentarios, 
preparación, conservación y presentación de 
alimentos conforme a lo estipulado por la Entidad 
Municipal. 

 Manejo, cuidado y limpieza de utensilios e 
instalaciones de cocina y comedor  

 Control de  stock y material a su cargo. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Cocinero/a 

Código identificativo 058 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Ciclo formativo de Grado Medio en Cocina y 
Gastronomía o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Recibir, almacenar y distribuir materias primas en 

condiciones idóneas de mantenimiento y 
conservación, hasta el momento de su utilización. 
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 Poner a punto el lugar de trabajo, adecuando los 
espacios y asumiendo la responsabilidad de 
seleccionar y determinar los útiles y herramientas, 
reconociendo y aplicando sus principios de 
funcionamiento. 

 Ejecutar los procesos de preelaboración y/o 
regeneración que sea necesario para aplicar las 
diferencias materias primas en función de sus 
características y la adecuación a sus posibles 
aplicaciones. 

 Analizar las diferentes técnicas culinarias, 
reconociendo las posibles estrategias de aplicación 
conforme a las características de cada producto. 

 Ejecutar los platos diariamente, teniendo en cuenta 
los procesos, para su terminación o conservación. 

 Realizar la terminación de elaboraciones, según 
necesidades y protocolos establecidos para su 
conservación o servicio. 

 Levar  cabo y anotar los registros sanitarios diarios 
establecidos. 

 Ejecutar los procesos de conservación para cada 
género o elaboración culinaria, aplicando los 
métodos adecuados y utilizando los equipos idóneos, 
para preservar su calidad y evitar riesgos 
alimentarios. 

 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y 
ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el 
ambiente. 

 Supervisar el trabajo del personal adscrito a la 
cocina, resolver problemas y tomar decisiones 
siguiendo normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 Colaborar en las actividades mensuales programadas 
por el equipo multidisciplinar y que tengan que ver 
con la cocina. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Monitor de Taller de Reciclaje 

Código identificativo 059 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo V 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222464024640  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

 
 Desarrollar actividades en un espacio donde las 

personas con discapacidad puedan relacionarse, 
compartir y participar conjuntamente en una tarea 
común; y un contexto donde poder ir asumiendo una 
estructuración del tiempo diario más normalizada. 

 Capacitar a los usuarios/as para, en un futuro, poder 
asumir una tarea más comprometida en el marco de 
la actividad laboral (ejemplo protegido o libre). 

 Promover el aprendizaje sobre cómo se recicla y que 
se recicla, así como una cultura del reciclaje 
extensivo. 

 Participar de la organización del Plan General del 
Centro Ocupacional como eje vertebrador de toda 
intervención realizada en el recurso, así como de las 
evaluaciones individualizadas de cada usuario/a. 

 Elaborar las intervenciones en el ámbito de su taller 
de reciclado, desarrollando conductas autónomas. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Oficial de 2ª de mantenimiento y vigilancia. 

Código identificativo 060 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo VI 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Mantenimiento General de Centros Escolares y/o 

municipales. 
 Vigilancia de los Centros Escolares. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Auxiliar de Geriatría 

Código identificativo 061 

Régimen Personal Laboral 
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Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo VII 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Atender la recepción y despedida de las personas 

mayores.  
 Higiene y aseo personal de la persona mayor 

dependiente.  
 Reparto de desayunos.  
 La limpieza y mantenimiento de los utensilios de la 

persona mayor, recoger la ropa, llevarla a la 
lavandería y colaborar en el mantenimiento de las 
habitaciones.  

 Lavado, secado y distribución de ropa y vestuario de 
las personas mayores del centro.  

 Pasar lista y completar la ficha de asistencia diaria de 
l@s mayores.  

 Colaborar con el equipo de profesionales mediante la 
realización de tareas elementales que complementen 
los servicios especializados de aquellos, en orden a 
proporcionar la autonomía personal de la persona 
mayor y su inserción en la vida social.  

 En todas las relaciones o actividades con la persona 
mayor dependiente, procurar complementar el 
trabajo asistencial, educativo y formativo que 
reciban de los profesionales respectivos.  

 Preparación de las mesas y menaje del comedor para 
almuerzo.  

 Dar de comer a aquellas personas mayores que no lo 
puedan hacer por sí mismos. En este sentido, se 
ocupa igualmente de la recepción y distribución de 
las comidas a los usuarios.  

 Recogida y limpieza del comedor.  
 Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la 

salud de los usuarios.  
 Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y 

aparatos de botiquín.  
 Acompañar al personal sanitario titulado en las curas 

que precise el usuario.  
 Acompañamiento en las actividades diarias.  
 Acompañamiento en el transporte del Centro.  
 Actividades básicas de aseo y funcionales 

(acompañamiento al aseo, eliminación, cambios de 
pañal, ingesta de líquidos, hidratación...)  

 Acompañamiento y vigilancia durante el paseo y 
salidas al exterior.  
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 Recogida y limpieza del comedor.  
 Colaborar en la recogida de constantes; temperatura, 

tensión arterial, glucemias, peso..., supervisada por el 
profesional responsable.  

 Recogida de signos de alarma (dolor, diarreas, fiebre, 
quejas, dificultad para caminar, cansancio, 
decaimiento, alteraciones conductuales) y recogerlo 
en las correspondientes fichas para conocimiento del 
director.  

 Ayuda en los desplazamientos, comunicación y 
requerimientos de las personas mayores para 
proporcionarles bienestar.  

 Mantenimiento del orden en talleres, comedor y 
baños, así como el aseo (cuando lo precise), de 
armarios, electrodomésticos y otros elementos 
(baberos, delantales...) del comedor. Además, lavado 
y secado de toallas.  

 Control y petición de material de comedor y aseo. 
 Poner en conocimiento de la dirección cualquier 

anomalía o deficiencia que observen en el desarrollo 
de la asistenciao en la actuación del servicio 
encomendado. 

 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Ayudante de Cocina 

Código identificativo 062 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo VII 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Colaborar en las labores de cocina con el cocinero. 
 Limpiar todos los utensilios utilizados para la 

elaboración de las comidas (bandejas, cacerolas, 
cazos, espumaderas, cuchillos, etc.). Supervisar el 
estado higiénico de los utensilios utilizados en la 
preparación de menús. 

 Limpiar y ordenar el puesto de trabajo y colaborar en 
el arreglo y limpieza general de la cocina. 

 Organización de los alimentos en el sitio adecuado. 
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 Seguimiento del stock. 
 Gestionar el control de pedidos e informar al 

supervisor. 
 Preparar postres, según prescripción de jefe de 

cocina y menús preestablecidos. 
 Encender y mantener el horno en condiciones de 

temperatura y limpieza para la preparación de los 
distintos menús. 

 Lavado de menaje de mesas y de elaboración por 
cocinero. 

 Llevar a cabo los protocolos de seguridad 
alimentaria. 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Peón de Limpieza 

Código identificativo 063 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo VII 

Titulación exigible Certificado de Escolaridad o equivalente 

Nº de vacantes 9 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 

 Limpieza de Colegios y Centros Municipales. 
Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 

 

Denominación de la plaza Peón de Jardinería 

Código identificativo 064 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo VII 

Titulación exigible Certificado de Escolaridad o equivalente. 
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Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Preparar el terreno de los jardines y zonas verdes 

incluyendo limpieza y desbroce del medio utilizando 
maquinaria adecuada y demás operaciones para la 
instalación de jardines y zonas verdes 

 Plantar los árboles, arbustos y plantas en los jardines 
y en las zonas verdes. 

 Realizar las labores de mantenimiento y mejora de 
los jardines y zonas verdes municipales. 

 Realizar labores de mantenimiento y mejora de 
elementos no vegetales que se encuentran en los 
jardines y zonas verdes. 

 Comprobar el estado sanitario de las plantas, del 
suelo, de  las instalaciones municipales para la 
elección de los métodos a utilizar para el de control 
de las plagas.  

 Aplicar  los métodos de control fitosanitarios a las 
plantas, suelos e instalaciones municipales. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 5€ 
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ANEXO III 

AUTOBAREMACIÓN PLAZAS LABORALES LARGA DURACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre DNI/NIE/pasaporte 
  

Plaza a la que opta Código Identificativo 

  

  
MÉRITOS ALEGADOS 

 

1.-Los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza 
convocada se valorarán de la siguiente manera hasta un máximo de 6 puntos: 

 En el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: 0,0714 puntos por cada mes completo de servicios. 
 En otras Administraciones Públicas: 0,0500 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 La 
Victoria de Acentejo 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

Total valoración    
 

2.-Antigüedad reconocida por servicios prestados en las administraciones públicas como personal temporal de 
carácter funcionario interino, con una puntuación máxima de 2 puntos. 

 Antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal laboral con una puntuación 
de 0,0238 puntos por cada mes. 

 

 A cumplimentar por el 
aspirante 

A cumplimentar por el Tribunal 

 Puntuación 

aspirante 

Puntuación 

asignada 

Causa de no valoración 

(Si procede) 

En el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

Total valoración    
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3.- Formación: Se valora la puntuación obtenida en un máximo de 2 puntos. 

a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada); con una puntuación de 0,020 puntos la hora.  

Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos  equivale a 25 horas de formación. 

b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante con una puntuación de 0,50 puntos. 

c) Se valorará la cualificación profesional del mismo o superior nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria y solamente se valorará una cualificación por aspirante con 
una puntuación de 0,20 puntos 

 

INDICE NUMERADO DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Nº 
Doc. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar 
por el Tribunal 

Denominación curso/jornada 
/seminario 

Organismo 
que lo 

imparte 

Nº 
horas 

Puntuació
n aspirante 

Puntuació
n asignada 

Causa de no 
valoración (si 

procede) 
1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

4 
 

      

5 
 

      

6 
 

      

7 
 

      

8 
 

      

9 
 

      

10 
 

      

11 
 

      

12 
 

      

13 
 

      

14 
 

      

15 
 

      



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2464724647 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

16 
 

      

17 
 

      

18 
 

      

18 
 

      

20 
 

      

21 
 

      

22 
 

      

23 
 

      

24 
 

      

25 
 

      

26 
 

      

27 
 

      

28 
 

      

29 
 

      

30 
 

      

31 
 

      

32 
 

      

33 
 

      

34 
 

      

35 
 

      

36 
 

      

37 
 

      

38 
 

      

39 
 

      

40 
 

      

41 
 

      

42 
 

      

43 
 

      

44 
 

      

45 
 

      

Total Valoración   
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 Servicios 
Prestados 

Antigüedad Formación 

(Incluida otra titulación 
y cualificación 

profesional) 

Puntuación 
total aspirante 

Puntuación total 
Tribunal 

Puntuación 
Total 

     

 

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 La Victoria de Acentejo, a _____ de_______________ de______  

 

El/La Aspirante 

 

Fdo. _______________________________________ 

 
 
La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
 

Juan Antonio García Abreu 
Alcalde-Presidente 

 La Victoria de Acentejo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.
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Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-006422 Fecha: 21-12-2022 11:03

Nº expediente administrativo: 2022-004310 Código Seguro de Verificación (CSV): 3D00A55B073D62C0365E4A774CA3FB20
Comprobación CSV: https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/3D00A55B073D62C0365E4A774CA3FB20 .
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ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001416 de 20 de diciembre se ha 
aprobado las bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno 
de acceso libre en las plazas de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal, que a 
continuación se reproducen textualmente: 
 
"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL TURNO 
DE ACCESO LIBRE EN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 
LA VICTORIA DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso por el turno de acceso libre mediante el SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN de las plazas reservadas a personal laboral del Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, descritas en el 
Anexo II de estas Bases, conforme a lo dispuesto 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, en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público de 2021. 
 
Esta convocatoria no generará lista de reserva para atender necesidades temporales. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y un extracto 
de las mismas en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente se publicarán en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) y en el 
Tablón de Anuncios de Registro de la Corporación. 
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LA PLAZAS CONVOCADAS.- 
 
La descripción de las plazas convocadas se recoge en el Anexo II de las presentes Bases en el que se hará 
referencia al grupo profesional en la que se encuadra.  
 
Asimismo, con carácter meramente informativo y enunciativo en el referido Anexo II se relacionarán las 
funciones genéricas o más definidoras de dichas plazas. 
 
TERCERA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASPIRANTES.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la presentación de la solicitud de 
participación y hasta su contratación como personal laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación: 
 
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 

- 1/22 -
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ANUNCIO 
4937 246062

Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001416 de 20 de diciembre se ha aprobado las 
bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno de acceso libre en las plazas 
de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de 
estabilización de empleo temporal, que a continuación se reproducen textualmente:
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ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001416 de 20 de diciembre se ha 
aprobado las bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno 
de acceso libre en las plazas de Personal Laboral del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal, que a 
continuación se reproducen textualmente: 
 
"BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL INGRESO POR EL TURNO 
DE ACCESO LIBRE EN LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 
LA VICTORIA DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso por el turno de acceso libre mediante el SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN de las plazas reservadas a personal laboral del Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, descritas en el 
Anexo II de estas Bases, conforme a lo dispuesto 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, en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público de 2021. 
 
Esta convocatoria no generará lista de reserva para atender necesidades temporales. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y un extracto 
de las mismas en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente se publicarán en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) y en el 
Tablón de Anuncios de Registro de la Corporación. 
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LA PLAZAS CONVOCADAS.- 
 
La descripción de las plazas convocadas se recoge en el Anexo II de las presentes Bases en el que se hará 
referencia al grupo profesional en la que se encuadra.  
 
Asimismo, con carácter meramente informativo y enunciativo en el referido Anexo II se relacionarán las 
funciones genéricas o más definidoras de dichas plazas. 
 
TERCERA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASPIRANTES.-  
 
Quienes aspiren a ingresar en las plazas convocadas deberán poseer, el día de la presentación de la solicitud de 
participación y hasta su contratación como personal laboral fijo, los requisitos que se relacionan a continuación: 
 
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 
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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. 

 
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 derechos de 

examen para el acceso a puestos de trabajo. del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 
 
Requisitos específicos: 
 
Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en condiciones de obtenerla en 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 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. 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. 
 
Otros requisitosque, en su caso, se exijan, específicamente, para la plaza a la que solicita acceder de las 
convocadas en el aneo II. 
 
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. 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que tengan reconocido un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por ciento serán admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as demás 
aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles 
con el 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. 
 
En todas las pruebas selectivas se establecerán las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y 
medios humanos y materiales para las personas con discapacidad que lo soliciten, a fin de asegurar su 
participación en condiciones de igualdad. 
 
La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad 
guarde relación directa con la prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de la prueba. 
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Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de adaptación en la que 
se reflejen las necesidades específicas del candidato 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 al Cuerpo, 
Escala o Categoría Profesional de las plazas convocadas. 
 
En la resolución que apruebe la lista de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de las adaptaciones 
de las pruebas que se hayan solicitado. 
 
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, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la 
solicitud de participación debidamente cumplimentada según el modelo anexo I de las presentes bases. 
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en estas 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 la Unidad 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, y el resultado del proceso de 
selección será publicado en el BOP, en el tablón de anuncios en materia de Registro y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). Los datos de carácter personal se 
conservarán durante el tiempo necesario que se determine en la legislación competente en la materia. 
 
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.- Original o Fotocopia compulsada del DNI en el caso de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios 
presentarán el certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no 
comunitario tarjeta de residencia con autorización de trabajo, en vigor. 
 
2.- Original, copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado 
acreditativo del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de 
haber invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en su 
defecto, habrá de acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que 
acredite su homologación. 
 
3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la siguiente 
documentación: 
 

 Copia auténtica o fotocopia compulsada de la certificación de reconocimiento de grado de minusvalía. 
 Copia auténtica o fotocopia compulsada de la certificación vinculante del equipo multiprofesional 

donde se especificará respecto de el/la aspirante que está en condiciones de cumplir las tareas 
fundamentales de los puestos de trabajo a que aspira y las adaptaciones necesita para la realización de los 
ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. 

 
4.-Justificante del ingreso de los derechos de examen. Haber abonado los derechos de examen descritos en el 
anexo II de estas bases y correspondiente a la plaza a la que solicita acceder, acreditando su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza reguladora    de Tasas municipal por derechos de examen para el acceso a 
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Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta de adaptación en la que 
se reflejen las necesidades específicas del candidato 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 al Cuerpo, 
Escala o Categoría Profesional de las plazas convocadas. 
 
En la resolución que apruebe la lista de admitidos y excluidos se hará constar la admisión o no de las adaptaciones 
de las pruebas que se hayan solicitado. 
 
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, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la 
solicitud de participación debidamente cumplimentada según el modelo anexo I de las presentes bases. 
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en estas 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 la Unidad 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, y el resultado del proceso de 
selección será publicado en el BOP, en el tablón de anuncios en materia de Registro y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). Los datos de carácter personal se 
conservarán durante el tiempo necesario que se determine en la legislación competente en la materia. 
 
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.- Original o Fotocopia compulsada del DNI en el caso de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios 
presentarán el certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no 
comunitario tarjeta de residencia con autorización de trabajo, en vigor. 
 
2.- Original, copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado 
acreditativo del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de 
haber invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en su 
defecto, habrá de acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que 
acredite su homologación. 
 
3.- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar, además, la siguiente 
documentación: 
 

 Copia auténtica o fotocopia compulsada de la certificación de reconocimiento de grado de minusvalía. 
 Copia auténtica o fotocopia compulsada de la certificación vinculante del equipo multiprofesional 

donde se especificará respecto de el/la aspirante que está en condiciones de cumplir las tareas 
fundamentales de los puestos de trabajo a que aspira y las adaptaciones necesita para la realización de los 
ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. 

 
4.-Justificante del ingreso de los derechos de examen. Haber abonado los derechos de examen descritos en el 
anexo II de estas bases y correspondiente a la plaza a la que solicita acceder, acreditando su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza reguladora    de Tasas municipal por derechos de examen para el acceso a 
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puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de presentación de solicitudes.  
 
Para el pago del importe podrá optarse entre lo siguiente medios: 
 
a) Pago telemático a través de la pasarela de pago en la Sede electrónica del Ayuntamiento de la Victoria de 
Acentejo. 
 
b) En régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de inscripción, que será efectuada por los Servicios 
Económicos municipales, procediendo al abono de la misma, pudiendo realizarse el pago mediante tarjeta de 
débito y/o crédito en las dependencias municipales.  
 
c) Mediante ingreso en la cuenta corriente nº. ES15 2100 6729 81 2200259894, de la entidad bancaria Caixabank, 
de alguna de las siguientes formas: 
 
 1. Ingreso en efectivo en cualquier sucursal de la entidad bancaria Caixabank, indicando 
obligatoriamente,  el siguiente concepto: “NOMBRE PLAZA Y APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 2. Transferencia, en la que se indicará, obligatoriamente, el siguiente concepto: "NOMBRE PLAZA Y 
APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 
Excepciones: Estarán exentas del pago de la tasa las personas que, en el momento de presentación de la 
correspondiente solicitud de participación, se encuentren en las siguientes situaciones y cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

 Quedarán exentas del pago de las tasas las personas con discapacidad igual o superior al 33% quienes 
deberán acreditar su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido mediante la aportación de 
los certificados a que hace referencia el apartado c) de esta base. 

 Personas inscritas como demandantes de empleo debiendo presentar junto con la solicitud de 
participación certificado/informe acreditativo emitido por el Servicio Canario de Empleo, en el que se 
indique la fecha desde la cual está desempleado. 

 
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. 

 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/a del proceso selectivo 
por causa imputable al/a la mismo/a, o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso selectivo por causas 
ajenas a esta Corporación. 
 
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. 
 
5.- Otros requisitos.-  Original, copia auténtica o fotocopia compulsada referida a los requisitos que en su caso 
se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita acceder de las convocadas, en el anexo II. 
 
6.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 
 
Original, copia auténtica o fotocopia compulsada dela documentación acreditativa de los méritos que se quiera 
hacer valer en el concurso, conforme a lo dispuesto en la Base séptima, se realizará según se indica a 
continuación: 
 
A.- Acreditación de la Experiencia Profesional. 
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a) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de personal 
laboral temporal.  
 

 Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el órgano competente de la 
Corporación a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en el que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, la 
categoría 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. 

 
b) Acreditación de  los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera 
ininterrumpida como personal con vinculación de personal laboral temporal.  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración u organismo donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la 
relación, el grupo la categoría 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. 

 
 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los períodos de 

alta y grupo de cotización. 
 
B) Acreditación de la Antigüedad: 
 
La acreditación de la antigüedad se hará conforme se indica a continuación: 
 

 Certificado emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración Pública 
correspondiente.  

 
La acreditación de la antigüedad en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se realizará de oficio por la 
Corporación, a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador. 
 
C) Acreditación de la Formación: 
 
Los cursos, seminarios, jornadas de formación se acreditarán mediante el diploma o documento acreditativo de la 
realización o impartición del curso, seminario o jornada 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 seminario. 
 
Las titulaciones académicas se acreditarán conforme lo establecido en el apartado 2 de esta base y las 
cualificaciones profesionales se acreditarán mediante el correspondiente certificado de profesionalidad. 
 
7.- Asimismo, deberá presentarse el documento de AUTOBAREMACIÓN con índice numerado de la 
documentación aportada y de los méritos que pretenden hacer valer según modelo anexo III  de estas bases. 
 
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 de manera motivada el cotejo de la documentación aportada, para lo que 
podrán requerirse al aspirante la exhibición del documento o de la información original. 
 
Forma de presentación:  
 
La presentación de la solicitud comportará la aceptación por la persona interesada de las bases de la convocatoria 
específica correspondiente y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
La solicitud para poder participar en el proceso selectivo correspondiente a cada convocatoria específica podrá 
tramitarse: 
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a) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de personal 
laboral temporal.  
 

 Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el órgano competente de la 
Corporación a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, en el que se contenga mención 
expresa de los servicios prestados, y en el que se indicará la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, la 
categoría 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. 

 
b) Acreditación de  los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera 
ininterrumpida como personal con vinculación de personal laboral temporal.  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración u organismo donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la 
relación, el grupo la categoría 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. 

 
 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los períodos de 

alta y grupo de cotización. 
 
B) Acreditación de la Antigüedad: 
 
La acreditación de la antigüedad se hará conforme se indica a continuación: 
 

 Certificado emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración Pública 
correspondiente.  

 
La acreditación de la antigüedad en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se realizará de oficio por la 
Corporación, a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador. 
 
C) Acreditación de la Formación: 
 
Los cursos, seminarios, jornadas de formación se acreditarán mediante el diploma o documento acreditativo de la 
realización o impartición del curso, seminario o jornada 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 seminario. 
 
Las titulaciones académicas se acreditarán conforme lo establecido en el apartado 2 de esta base y las 
cualificaciones profesionales se acreditarán mediante el correspondiente certificado de profesionalidad. 
 
7.- Asimismo, deberá presentarse el documento de AUTOBAREMACIÓN con índice numerado de la 
documentación aportada y de los méritos que pretenden hacer valer según modelo anexo III  de estas bases. 
 
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 de manera motivada el cotejo de la documentación aportada, para lo que 
podrán requerirse al aspirante la exhibición del documento o de la información original. 
 
Forma de presentación:  
 
La presentación de la solicitud comportará la aceptación por la persona interesada de las bases de la convocatoria 
específica correspondiente y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
La solicitud para poder participar en el proceso selectivo correspondiente a cada convocatoria específica podrá 
tramitarse: 
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a) Telemáticamente, a través de la sede electrónica de Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
(https://sede.lavictoriadeacentejo.es/), siendo necesario como requisito previo para la inscripción disponer de un 
certificado digital. 
 
b) Presencialmente, a través de: 
 

 En el Registro General de la Corporación (plaza de la Iglesia s/n La Victoria de Acentejo) 
 

 En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que integran la Administración Local. 
Podrán presentarse en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca, así 
como, en los establecidos en el art. 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 extracto 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 el 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 La Provincia, indicándose el lugar en el que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
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. 
 
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) un anuncio informando de la interposición de recurso 
administrativo, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que las personas 
interesadas estimen conveniente. 
 
SEXTA.- 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 designada 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, que deberán poseer titulación o, en su caso, especialización  de igual o superior nivel a 
la exigida para el acceso a la plaza convocada. 
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La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, 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/as suplentes respectivos, que serán designados/as simultáneamente 
con los/as titulares y con los mismos requisitos señalados para aquellos. 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de esta Provincia, en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 
 
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. 
 
4.- Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, 
actuando con voz pero sin voto. La designación de asesores se publicará en el Tablón de 
anuncios de la Corporación. 
 
5.- Abstención y recusaciones: 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 a la Unidad de Recursos Humanos, 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 conforme al 
punto 2 de esta Base. 
 
6.- 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. 
 
7.- A los efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se 
califica a cada tribunal en función de las categorías equivalentes a los subgrupos de las plazas convocadas. 
 
SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 
El ejercicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados mediante resolución de Alcaldía publicándose el 
correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web municipal 
www.lavictoriadeacentejo.es. 
 
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad. Asimismo, en cualquier momento del procedimiento, si el Tribunal tuviese 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria y previa audiencia del interesado deberá proponer su exclusión al Sr. Alcalde-Presidente, 
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a 
las pruebas selectivas a los efectos precedentes. 
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La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, 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/as suplentes respectivos, que serán designados/as simultáneamente 
con los/as titulares y con los mismos requisitos señalados para aquellos. 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de esta Provincia, en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 
 
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. 
 
4.- Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, 
actuando con voz pero sin voto. La designación de asesores se publicará en el Tablón de 
anuncios de la Corporación. 
 
5.- Abstención y recusaciones: 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 a la Unidad de Recursos Humanos, 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 conforme al 
punto 2 de esta Base. 
 
6.- 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. 
 
7.- A los efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se 
califica a cada tribunal en función de las categorías equivalentes a los subgrupos de las plazas convocadas. 
 
SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
 
El ejercicio se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados mediante resolución de Alcaldía publicándose el 
correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web municipal 
www.lavictoriadeacentejo.es. 
 
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad. Asimismo, en cualquier momento del procedimiento, si el Tribunal tuviese 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria y previa audiencia del interesado deberá proponer su exclusión al Sr. Alcalde-Presidente, 
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a 
las pruebas selectivas a los efectos precedentes. 
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En la prueba selectiva 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 restantes aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas por los/as aspirantes mediante 
certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace referencia en la Base Cuarta, apartado C. 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, dado el carácter de unidad de acto de 
la convocatoria, al que deberán acudir provistos con original de su documento nacional de identidad o documento 
que la acredite fehacientemente. La no presentación de un opositor a cualquiera de los ejercicios o pruebas en el 
momento de ser llamados o la deficiente acreditación de su personalidad determinará la exclusión del opositor de 
forma automática del proceso selectivo. 
 
El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
 
OCTAVA.- PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
Sistema selectivo.-El sistema selectivo será el CONCURSO-OPOSICIÓN, en el que se valorarán los méritos que 
se indican con una puntación máxima de 10 puntos.  

 
1.- FASE DE OPOSICIÓN. Se valorará con un máximo de 10 puntos, teniendo un peso del 60% de la 
puntuación total del proceso. 
 
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test, calificándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de 5 puntos para superarlo. Cada pregunta constará de tres respuestas alternativas, siendo únicamente una 
la correcta. Las respuestas contestadas de forma incorrecta y las preguntas no contestadas no descontarán. 
 
Tanto el tiempo para resolverlo como el número de preguntas que compondrán estos test estarán determinados 
conforme a las categorías en el que se encuadran las plazas que son objetos de la convocatoria, según se indica a 
continuación. 
 
Grupos I               60 preguntas en 120 minutos.  
                             Temario teórico-práctico compuesto por un máximo de 50 temas. 
 
Grupos II              40 preguntas en 90 minutos. 
                             Temario teórico-práctico compuesto por un máximo de 40 temas.   
 
Grupos III            30 preguntas en 90 minutos. 
                            Temario teórico-práctico compuesto por un máximo de 30 temas.   
 
Grupos IV            20 preguntas en 90 minutos. 
                            Temario teórico-práctico compuesto por un máximo de 10 temas.   
 
Resto de grupos   20 preguntas en 90 minutos.  
                            Temario teórico-práctico compuesto por un máximo de 10 temas.   
 
Los temarios correspondientes a cada proceso selectivo son los que se recogen en el anexo IV de las presentes 
bases. 
 
Calificación de la fase de oposición. La nota obtenida en esta fase será el resultado del siguiente cálculo 
aritmético: 
 

Nota fase oposición = Puntuación x 0.60 
 
Las calificaciones resultantes del ejercicio se harán públicas a través del Tablón de anuncios y la sede electrónica 
de la Corporación (https://www.lavictoriadeacentejo.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. 
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El tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en 
el tablón/sede. 
 
2.- FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. Se valorará con un máximo de 10 puntos, teniendo un peso del 40% 
de la puntuación total del proceso.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. 
 
La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto de los candidatos 
que hayan superado dicha fase. Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de presentar la 
solicitud de admisión en las pruebas selectivas. 
 
No tendrá carácter eliminatorio y, en ningún caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar 
el ejercicio de la fase de oposición. 
 
Los méritos a valorar son los siguientes:  
 
1.- Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional con una puntuación máxima de 6 puntos.  
 
Se entenderá como tal, a efectos de ser valorada, la adquirida para desarrollar las funciones propias de la plaza 
convocada atendiendo a su carácter laboral.  
 
a) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en la propia administración convocante como personal laboral con una puntuación de 0,100 puntos por 
cada mes. 
 
b) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en otras administraciones del sector púbico distintas a la convocante, de manera ininterrumpida como 
personal laboral, con una puntuación de 0,0625 puntos por cada mes. 
 
2. Antigüedad. Se valorará la antigüedad con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
Se valorará la antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal laboral con una 
puntuación de 0,0334 puntos por cada mes.    
 
3. Formación. Se valorará la formación adquirida con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada) con una puntuación de 0,020 puntos horas. 
 
Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos equivale a 25 horas de formación. 
 
b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante con una puntuación de 0,50 puntos. 
 
c)Se valorará la cualificación profesional del mismo o superior nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria y solamente se valorará una cualificación por aspirante con 
una puntuación de 0,20 puntos 
 
Calificación final de la fase de concurso. Para todas y cada una de las plazas objeto de convocatoria reservadas a 
este sistema, la puntuación final de la fase de concurso será el resultado del siguiente cálculo aritmético: 

 
Nota fase concurso = (puntuación experiencia + puntuación antigüedad + puntuación formación ) x 0.40 

 
 

- 9/22 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 2022 2465724657 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Firmado por: JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 10:29:51

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-006422 Fecha: 21-12-2022 11:03

Nº expediente administrativo: 2022-004310 Código Seguro de Verificación (CSV): 3D00A55B073D62C0365E4A774CA3FB20
Comprobación CSV: https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/3D00A55B073D62C0365E4A774CA3FB20 .

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:24:02 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:24:02

 

 

El tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las resoluciones pertinentes en 
el tablón/sede. 
 
2.- FASE DE CONCURSO DE MÉRITOS. Se valorará con un máximo de 10 puntos, teniendo un peso del 40% 
de la puntuación total del proceso.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. 
 
La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto de los candidatos 
que hayan superado dicha fase. Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de presentar la 
solicitud de admisión en las pruebas selectivas. 
 
No tendrá carácter eliminatorio y, en ningún caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar 
el ejercicio de la fase de oposición. 
 
Los méritos a valorar son los siguientes:  
 
1.- Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional con una puntuación máxima de 6 puntos.  
 
Se entenderá como tal, a efectos de ser valorada, la adquirida para desarrollar las funciones propias de la plaza 
convocada atendiendo a su carácter laboral.  
 
a) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en la propia administración convocante como personal laboral con una puntuación de 0,100 puntos por 
cada mes. 
 
b) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en otras administraciones del sector púbico distintas a la convocante, de manera ininterrumpida como 
personal laboral, con una puntuación de 0,0625 puntos por cada mes. 
 
2. Antigüedad. Se valorará la antigüedad con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
Se valorará la antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal laboral con una 
puntuación de 0,0334 puntos por cada mes.    
 
3. Formación. Se valorará la formación adquirida con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada) con una puntuación de 0,020 puntos horas. 
 
Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos equivale a 25 horas de formación. 
 
b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante con una puntuación de 0,50 puntos. 
 
c)Se valorará la cualificación profesional del mismo o superior nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria y solamente se valorará una cualificación por aspirante con 
una puntuación de 0,20 puntos 
 
Calificación final de la fase de concurso. Para todas y cada una de las plazas objeto de convocatoria reservadas a 
este sistema, la puntuación final de la fase de concurso será el resultado del siguiente cálculo aritmético: 

 
Nota fase concurso = (puntuación experiencia + puntuación antigüedad + puntuación formación ) x 0.40 
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Las calificaciones resultantes del concurso se harán públicas a través del Tablón de anuncios y la sede electrónica 
de la Corporación (https://www.lavictoriadeacentejo.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. 
 
Calificación final del concurso-oposición. Para 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 la Fase de Oposición más la obtenida 
en la Fase de Concurso. 
 
Las calificaciones resultantes del concurso-oposición se harán públicas a través del Tablón de anuncios y la sede 
electrónica de la Corporación (https://www.lavictoriadeacentejo.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. 
 
Resolución en el supuesto de empates. 
 
En caso de empate, el orden final de las personas aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 
 
a.- Venir desempeñando el puesto de trabajo de la categoría profesional convocada en el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo, incluido los vinculados a cada convocatoria. 
b.- Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales. 
c.- En el supuesto de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la valoración de la 
experiencia profesional. 
d.- A continuación se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado de antigüedad. 
e.- Finalmente, de persistir el empate, se seguirá por orden alfabético atendiendo al resultado del sorteo anual que 
determinará el orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
empleado público de la Administración vigente en la fecha de la 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, mínimo de tres días hábiles o máximo de cinco días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de anuncios de la Corporación/sede.  
 
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 Victoria de Acentejo, 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. 
 

- 10/22 -

Firmado por: JUAN ANTONIO GARCÍA ABREU - Alcalde-Presidente Fecha: 21-12-2022 10:29:51

Registrado en: SALIDA - Nº: 2022-006422 Fecha: 21-12-2022 11:03

Nº expediente administrativo: 2022-004310 Código Seguro de Verificación (CSV): 3D00A55B073D62C0365E4A774CA3FB20
Comprobación CSV: https://sede.lavictoriadeacentejo.es/publico/documento/3D00A55B073D62C0365E4A774CA3FB20 .

Fecha de sellado electrónico: 21-12-2022 11:24:02 Fecha de emisión de esta copia: 21-12-2022 11:24:02

 

 

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 DOCUMENTACIÓN. CONTRATACIÓN. 
 
1. A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en materia de personal, se 
aprobará, la relación de aspirantes propuestos para su contratación como laboral fijo en la plaza convocada, a los 
efectos de que presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación: 
 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención de esta Corporación a los efectos de que se constate que el/la 
aspirante propuesto/a cumple las condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza convocada. Dicho 
informe se remitirá de oficio al Servicio competente. 
 
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. 
 
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. Período de prueba: El personal laboral fijo de nuevo ingreso quedará sometido/a un período de prueba que 
tendrá una duración no superior a DOS MESES. No obstante, no estará sometido al periodo de prueba el personal 
con antigüedad igual o superior al citado período en el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo 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. 
 
Quien no pudiera realizar el periodo de prueba en el plazo indicado por causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y apreciada por la Administración, podrá efectuarlo con posterioridad, previa autorización motivada y 
expresa del órgano competente en materia de personal, en caso contrario, perderá todos los derechos derivados del 
proceso selectivo y de la contratación conferida. 
 
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. 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. 
 
4. Contratación: Los/las aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que 
reúnen los requisitos exigidos en las presentes Bases, serán contratados/as, mediante resolución del órgano con 
competencias en materia de personal como personal laboral fijo en la plaza convocada o personal laboral en 
prácticas, y superado el periodo de prácticas, personal laboral fijo, formalizándose, el correspondiente contrato de 
trabajo en el plazo máximo de UN MES a partir de la fecha de notificación de esta resolución o de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia. 
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del 
plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser contratado, 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 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. 
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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 DOCUMENTACIÓN. CONTRATACIÓN. 
 
1. A propuesta del Tribunal Calificador, por Resolución del órgano competente en materia de personal, se 
aprobará, la relación de aspirantes propuestos para su contratación como laboral fijo en la plaza convocada, a los 
efectos de que presenten la documentación, en lengua castellana, descrita a continuación: 
 
a) Informe expedido por el Servicio de Prevención de esta Corporación a los efectos de que se constate que el/la 
aspirante propuesto/a cumple las condiciones de aptitud necesarias para el acceso a la plaza convocada. Dicho 
informe se remitirá de oficio al Servicio competente. 
 
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. 
 
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. Período de prueba: El personal laboral fijo de nuevo ingreso quedará sometido/a un período de prueba que 
tendrá una duración no superior a DOS MESES. No obstante, no estará sometido al periodo de prueba el personal 
con antigüedad igual o superior al citado período en el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo 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. 
 
Quien no pudiera realizar el periodo de prueba en el plazo indicado por causa de fuerza mayor debidamente 
acreditada y apreciada por la Administración, podrá efectuarlo con posterioridad, previa autorización motivada y 
expresa del órgano competente en materia de personal, en caso contrario, perderá todos los derechos derivados del 
proceso selectivo y de la contratación conferida. 
 
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. 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. 
 
4. Contratación: Los/las aspirantes que dentro del plazo indicado presenten la documentación y acrediten que 
reúnen los requisitos exigidos en las presentes Bases, serán contratados/as, mediante resolución del órgano con 
competencias en materia de personal como personal laboral fijo en la plaza convocada o personal laboral en 
prácticas, y superado el periodo de prácticas, personal laboral fijo, formalizándose, el correspondiente contrato de 
trabajo en el plazo máximo de UN MES a partir de la fecha de notificación de esta resolución o de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia. 
 
No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, dentro del 
plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser contratado, 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 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. 
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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 ínsitos en el funcionamiento de los 
servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo y de la 
contratación conferida. 
 
El/la aspirante contratado/a deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo 
el proceso selectivo y mantenerlos después de su contratación. 
 
5. Asignación de puestos: La asignación de puestos se realizará en el momento de la contratación. 
 
El personal de nuevo ingreso será adscrito al puesto con carácter definitivo. 
 
6. Duración del procedimiento. La resolución de estos procedimientos de estabilización deberán finalizar, dado el 
carácter extraordinario de los mismos, antes del 31 de diciembre de 2024, todo ello de conformidad con los 
dispuesto en el apartado 2 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. 
 
DÉCIMA. 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. 
 
ÚNDÉCIMA.- 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. 
 
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. 
 
En La Victoria de Acentejo a la fecha de la firma. 
 
 

El Alcalde-Presidente 
Juan Antonio García Abreu 

 

- 12/22 -

La Victoria de Acentejo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.

                                                              ANEXO I 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE OPTA: 

 

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 

  

Primer apellido Segundo Apellido 

  

Domicilio Código Postal 

  

Municipio Provincia 

  

Nacionalidad Fecha de nacimiento 

  

Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no separado de 
derecho (marcar con una X) 
 

 NO 

 SI 
 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 
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                                                              ANEXO I 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO PERSONAL LABORAL FIJO DE 
LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE LARGA 

DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE OPTA: 

 

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 

  

Primer apellido Segundo Apellido 

  

Domicilio Código Postal 

  

Municipio Provincia 

  

Nacionalidad Fecha de nacimiento 

  

Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no separado de 
derecho (marcar con una X) 
 

 NO 

 SI 
 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 
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2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 DNI/NIE/pasaporte 

 Titulación 

 Documento acreditativo de abono de tasa 

 Documento acreditativo de la exención de tasa 

 Anexo II autobaremación 

 Documentación acreditativa valoración del concurso 

 

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

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 expedición 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. 

4.- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

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 La 
Victoria de Acentejo, 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 La Victoria de Acentejo, bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial. 

En La Victoria de Acentejo a ……. de ………………de ........ 

 

FIRMA 
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ANEXO II 

Características de las Plazas: 

 

Denominación de la plaza Monitor de Ocio y Tiempo Libre 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
 
 Dinamizadora del Servicio de Día. 
 Desarrollo del programa educativo anual del 

servicio. 
 Colaborar con el equipo de intervención familiar 

para lograr los objetivos marcados con los menores 
declarados en riesgo y preriesgo. 

 Impartir clases de apoyo escolar. 
 Talleres de ocio y tiempo libre. 
 Realización de excursiones con los menores del 

servicio. 
 Supervisar los hábitos alimenticios y de higiene de 

los menores. 
 Colaboración en programas específicos que se 

desarrollen con los menores del servicio. 
 Planificación, organización y desarrollo de 

actividades realizadas en fechas puntuales como 
pueden ser el día de la paz, día del árbol, día del 
libro, día contra  la violencia de género, etc. 

 Servicio de Transporte. 
 Responsable de un grupo dentro del  “campus de 

verano”. 
 Gestión y dinamización de “campus de navidad.” 
 Labores de auxiliar administrativo: atención 

telefónica, envíos de correos electrónicos, 
fotocopiado, tratamiento de textos y recepción de 
usuarios en las instalaciones de Bienestar Social. 

 Planificación, organización y realización (junto con 
el Equipo de Bienestar Social), de la celebración 
anual del programa de infancia y familia. 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 
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Denominación de la plaza Cuidador/a CA 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Aplicación de los medios de seguridad necesarios 

para mantener el orden en el centro. 
 Supervisión y control de las conductas de las mujeres 

y los/as menores, vigilando el cumplimiento de las 
normas de funcionamiento y convivencia y el respeto 
a  las demás y al personal del centro. 

 Participación en la  elaboración, aplicación y 
seguimiento del Plan de Intervención Individual en 
coordinación con el resto del personal. 

 Emisión de informes conteniendo las propuestas 
necesarias. 

 Coordinación y colaboración con el/la directora/a, 
con los/as restantes trabajadores/as del centro y con 
los equipos de la Red de Intervención Especializada 
En Violencia de Género. 

 Realizar los acompañamientos necesarios derivados 
del Plan de Intervención de las personas acogidas. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: Experto en intervención con mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 

Importe de las Tasas 8€ 

 

Denominación de la plaza Cuidador/a  CO 

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo IV 

Titulación exigible Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería o equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones 
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 
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 Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, 
dinámicas grupales y actividades encaminadas a la 
rehabilitación e integración personal y social del 
usuario. 

 Apoyar en la ingesta de alimentos. 

 Asistir a los usuarios en la higiene personal. 

 Acompañar  al usuario en las salidas del centro, 
prestando los apoyos necesarios para garantizar su 
seguridad e integridad. 

 Apoyar en las actividades de ocio y tiempo libre de 
los usuarios tanto dentro del centro como a nivel 
comunitario. 

 Atender a los usuarios en sus necesidades generales 
(apoyo y acompañamiento necesario en las 
actividades básicas). 

 Participar con el equipo multidisciplinar en el plan 
de actividades del centro, en los seguimientos y en 
las evaluaciones de los usuarios, así como en la 
realización de los Planes Individuales de atención). 

 Organizar, implementar y evaluar  programas de 
entrenamiento de habilidades en autonomía personal 
y social.  

 Realizar tareas de mediación entre los usuarios/as 
aplicando técnicas participativas y de gestión de 
conflictos de forma eficiente. 

 Entrenar habilidades de comunicación haciendo uso 
de sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación (SAACs) y motivando a las personas 
usuarias en la utilización de los mismos, así como de 
las nuevas tecnologías (TIC). 

 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos:  

Importe de las Tasas 8€ 
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ANEXO III 

AUTOBAREMACIÓN PLAZAS LABORALES (ART. 2) 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre DNI/NIE/pasaporte 

  

  

MÉRITOS ALEGADOS 

 

1.-Los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza 
convocada se valorarán de la siguiente manera hasta un máximo de 6 puntos: 

 En el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: 0,100 puntos por cada mes completo de servicios. 
 En otras Administraciones Públicas: 0.0625 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 La 
Victoria de Acentejo 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

Total valoración    

 

2.-Antigüedad reconocida por servicios prestados en las administraciones públicas como personal temporal de 
carácter funcionario interino, con una puntuación máxima de 2 puntos. 

 Antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal laboral con una puntuación 
de 0,0334 puntos por cada mes. 

 

 A cumplimentar por el 
aspirante 

A cumplimentar por el Tribunal 

 Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración 
(Si procede) 

En el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

Total valoración    
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3.- Formación: Se valora la puntuación obtenida en un máximo de 2 puntos. 

a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada); con una puntuación de 0,020 puntos la hora.  

Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos  equivale a 25 horas de formación. 

b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante con una puntuación de 0,50 puntos. 

c) Se valorará la cualificación profesional del mismo o superior nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la convocatoria y solamente se valorará una cualificación por aspirante con 
una puntuación de 0,20 puntos 

 

INDICE NUMERADO DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Nº 
Doc. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar 
por el Tribunal 

Denominación curso/jornada 
/seminario 

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 
 

      

18 
 

      

20 
 

      

21 
 

      

22 
 

      

23 
 

      

24 
 

      

25 
 

      

26 
 

      

27 
 

      

28 
 

      

29 
 

      

30 
 

      

31 
 

      

32 
 

      

33 
 

      

34 
 

      

35 
 

      

36 
 

      

37 
 

      

38 
 

      

39 
 

      

40 
 

      

41 
 

      

42 
 

      

43 
 

      

44 
 

      

45 
 

      

Total Valoración   
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 Servicios 
Prestados 

Antigüedad Formación 
(Incluida otra titulación y 
cualificación profesional) 

Puntuación 
total 

aspirante 

Puntuación 
total Tribunal 

Puntuación 
Total 

     

 

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 La Victoria de Acentejo, a _____ de_______________ de______  

 

 

El/La Aspirante 

 

 

Fdo. _______________________________________ 
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ANEXO IV 
 

TEMARIOS 
 
 

TEMARIO PLAZA DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
Parte común 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales: garantía 
y suspensión. La Corona. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 
Tema 2. La Administración Local: concepto y entidades que comprende. Régimen local español: evolución 
histórica. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Competencias y Organización municipal. Funcionamiento de los Órganos Colegiados 
Locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de 
las Entidades locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y LeyLey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Parte específica 
 
Tema 4. El monitor de ocio y tiempo libre. Educador, animador y monitor un trabajo en equipo. Los ámbitos de 
intervención del monitor de tiempo libre. Funciones, características y perfil del monitor de ocio y tiempo libre. 
Tema 5.Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 
Tema 6. La planificación de actividades de tiempo libre. Planes, Programas y proyectos en educación de tiempo 
libre. 
Tema 7. Técnicas y dinámicas de grupo. 
Tema 8. Los destinatarios del ocio y tiempo libre. Infancia, juventud, personas con discapacidad, adultos, tercera 
edad y otros grupos. 
Tema 9. La interacción, la comunicación y el grupo. 
Tema 10. Técnicas de resolución de conflictos. 
 
 
TEMARIO PLAZA DE CUIDADOR/A CO 
 
Parte común 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales: garantía 
y suspensión. La Corona. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 
Tema 2. La Administración Local: concepto y entidades que comprende. Régimen local español: evolución 
histórica. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Competencias y Organización municipal. Funcionamiento de los Órganos Colegiados 
Locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de 
las Entidades locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones 
Públicas y LeyLey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  Público. 
 
Parte específica 

 
Tema 4. Concepto: diversidad funcional y discapacidad, tipos y grados. 
Tema 5. Funciones y competencias del cuidador en un centro ocupacional para personas con discapacidad 
intelectual. 
Tema 6. Los centros de atención para personas con discapacidad: definición, tipología, organización y servicios.  
Tema 7.- Primeros auxilios y prevención de riesgos más comunes en los centros de atención a personas con 
dependencias. 
Tema 8, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia: disposiciones generales. Servicios de promoción de la autonomía personal y de atención 
y cuidado. La dependencia y su valoración.  
Tema 9. Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el reglamento regulador de los centros y 
servicios que actúan en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación 
de dependencia en Canarias. 
Tema 10 . Recursos en el municipio de la Victoria de Acentejo. 
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TEMARIO PLAZA DE CUIDADOR/A CA 
 
Parte Común 
 
Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales: garantía y 
suspensión. La Corona. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. 
Tema 2. La Administración Local: concepto y entidades que comprende. Régimen local español: evolución 
histórica. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Competencias y Organización municipal. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. 
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de las 
Entidades locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y LeyLey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Parte Específica 
 
Tema 4. Violencia de género. Definición, causas, consecuencias, formas en que se manifiesta. Ciclo de la 
violencia. Micromachismos.  
Tema 5. Programa de servicios sociales frente a situaciones de violencia de género. Funciones. Principios de 
actuación. Relación de servicios y centros asistenciales: funciones. 
Tema 6. Funciones y competencias transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares 
en materia de servicios sociales especializados en mujer. 
Tema 7. Casas de acogida: objetivos, perfil de usuarias. Derechos y deberes de las mujeres acogidas. 
Tema 8. Red de recursos y servicios a nivel insular para mujeres víctimas de violencia de género y para los/as 
menores a cargo. Protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género. 
Tema 9. Procedimiento de solicitud de plaza en los centros ofertados desde la unidad orgánica de violencia de 
género del instituto de Atención social y sociosanitario de Canaria. 
Tema 10. Funciones básicas de una cuidadora en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de 
género. Habilidades sociales y su aplicación. Técnicas asertivas de resolución de conflictos. Conocimiento sobre 
hábitos higiénicos sanitarios adecuados. 
  
La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
 

Juan Antonio García Abreu 
Alcalde-Presidente 

 

La Victoria de Acentejo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.
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ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001415 de 20 de diciembre se ha 
aprobado las bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno 
de acceso libre en las plazas de Personal Funcionario del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, que a continuación se reproducen textualmente: 
 
" BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 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 DEL M.I. AYUNTAMIENTO 
DE LA VICTORIA DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso por el turno de acceso libre mediante el SISTEMA DE 
CONCURSO en las Escalas, Subescalas y Clases en las que se encuadran las plazas de PERSONAL 
FUNCIONARIO del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, sujetas al proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal de larga duración, descritas en el Anexo II de estas Bases, conforme a lo dispuesto en 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, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2021. 
 
Esta convocatoria no generarán lista de reserva para atender necesidades temporales. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y un extracto 
de las mismas en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente se publicarán en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) y en el 
Tablón de Anuncios de Registro de la Corporación. 
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LA PLAZAS CONVOCADAS.- 
 
La descripción de las plazas convocadas se recoge en el Anexo II de las presentes Bases en el que se hará 
referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y Clase en la que se encuadra la plaza convocada, de personal 
funcionario.  
 
Asimismo, con carácter meramente informativo y enunciativo en el referido Anexo II se relacionarán las 
funciones genéricas o más definidoras de dichas plazas. 
 
TERCERA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 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: 
 
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 
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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. 

 
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 derechos de 

examen para el acceso a puestos de trabajo. del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 
 
Requisitos específicos: 
 
Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en condiciones de obtenerla en 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 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. 
 
Otros requisitos.-  Otros requisitos que en su caso se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita acceder 
de las convocadas, en el anexo II. 
 
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. 
 
CUARTA.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la 
solicitud de participación debidamente cumplimentada según el modelo Anexo I de las presentes Bases. 
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en estas 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 la Unidad de Recursos Humanos de esta Corporación al objeto de llevar a cabo el 
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ANUNCIO  
 
Mediante Resolución del Alcalde-Presidente número 2022001415 de 20 de diciembre se ha 
aprobado las bases específicas que regirán la convocatoria públicas para el ingreso, por el turno 
de acceso libre en las plazas de Personal Funcionario del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de 
Acentejo sujetas al proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, que a continuación se reproducen textualmente: 
 
" BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 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 DEL M.I. AYUNTAMIENTO 
DE LA VICTORIA DE ACENTEJO SUJETAS AL PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso por el turno de acceso libre mediante el SISTEMA DE 
CONCURSO en las Escalas, Subescalas y Clases en las que se encuadran las plazas de PERSONAL 
FUNCIONARIO del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, sujetas al proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal de larga duración, descritas en el Anexo II de estas Bases, conforme a lo dispuesto en 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, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2021. 
 
Esta convocatoria no generarán lista de reserva para atender necesidades temporales. 
 
La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y un extracto 
de las mismas en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado. Igualmente se publicarán en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) y en el 
Tablón de Anuncios de Registro de la Corporación. 
 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LA PLAZAS CONVOCADAS.- 
 
La descripción de las plazas convocadas se recoge en el Anexo II de las presentes Bases en el que se hará 
referencia al Grupo, Subgrupo, Escala, Subescala y Clase en la que se encuadra la plaza convocada, de personal 
funcionario.  
 
Asimismo, con carácter meramente informativo y enunciativo en el referido Anexo II se relacionarán las 
funciones genéricas o más definidoras de dichas plazas. 
 
TERCERA: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 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: 
 
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 
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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. 

 
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 derechos de 

examen para el acceso a puestos de trabajo. del M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. 
 
Requisitos específicos: 
 
Titulación.- Estar en posesión de la titulación académica exigida o en condiciones de obtenerla en 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 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. 
 
Otros requisitos.-  Otros requisitos que en su caso se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita acceder 
de las convocadas, en el anexo II. 
 
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. 
 
CUARTA.- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán hacerlo constar, mediante la presentación de la 
solicitud de participación debidamente cumplimentada según el modelo Anexo I de las presentes Bases. 
 
No se admitirán solicitudes de participación en modo distinto al regulado en estas 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 la Unidad de Recursos Humanos de esta Corporación al objeto de llevar a cabo el 
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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, y el resultado del proceso de 
selección será publicado en el BOP, en el tablón de anuncios en materia de Registro y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo. (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). Los datos de carácter personal se 
conservarán durante el tiempo necesario que se determine en la legislación competente en la materia. 
 
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.- Original o Fotocopia compulsada del DNI en el caso de españoles. Si se trata de extranjeros comunitarios 
presentarán el certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros y en el caso de extranjero no 
comunitario tarjeta de residencia con autorización de trabajo, en vigor. 
 
2.- Original, copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado 
acreditativo del mismo, o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de 
haber invocado un título equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que establece la equivalencia o, en su 
defecto, habrá de acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que 
acredite su homologación. 

 
3.-Justificante del ingreso de los derechos de examen. Haber abonado los derechos de examen descritos en el 
anexo II de estas bases y correspondiente a la plaza a la que solicita acceder, acreditado su exención o 
bonificación, conforme a la Ordenanza reguladora    de Tasas municipal por derechos de examen para el acceso a 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, vigente en el momento de aprobación de la 
convocatoria. 
 
Los derechos de participación en el proceso selectivo se abonarán, en el plazo de presentación de solicitudes.  
 
Para el pago del importe podrá optarse entre lo siguiente medios: 
 
a) Pago telemático a través de la pasarela de pago en la Sede electrónica del Ayuntamiento de la Victoria de 
Acentejo. 
 
b) En régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de inscripción, que será efectuada por los Servicios 
Económicos municipales, procediendo al abono de la misma, pudiendo realizarse el pago mediante tarjeta de 
débito y/o crédito en las dependencias municipales. 
 
c) Mediante ingreso en la cuenta corriente nº. ES15 2100 6729 81 2200259894, de la entidad bancaria Caixabank, 
de alguna de las siguientes formas: 
 

1. Ingreso en efectivo en cualquier sucursal de la entidad bancaria Caixabank, indicando obligatoriamente, 
el siguiente concepto: “NOMBRE PLAZA Y APELLIDOS, NOMBRE Y DNI". 
 

2. Transferencia, en la que se indicará obligatoriamente el siguiente concepto: NOMBRE PLAZA Y 
APELLIDOS, NOMBRE Y DNI. 

 
Excepciones: Estarán exentas del pago de la tasa las personas que, en el momento de presentación de la 
correspondiente solicitud de participación, se encuentren en las siguientes situaciones y cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

 Personas inscritas como demandantes de empleo debiendo presentar junto con la solicitud de 
participación certificado/informe acreditativo emitido por el Servicio Canario de Empleo, en el que se 
indique la fecha desde la cual está desempleado. 

 
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. 
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 Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente, acredite estar exento del pago de 
los mismos. 

 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/a del proceso selectivo 
por causa imputable al/a la mismo/a, o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso selectivo por causas 
ajenas a esta Corporación. 
 
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. 
 
4.- Otros requisitos.-  Original, copia auténtica o fotocopia compulsada referida a los requisitos que en su caso 
se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita acceder de las convocadas, en el anexo II. 
 
5.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 
 
Original, copia auténtica o fotocopia compulsada dela documentación acreditativa de los méritos que se quiera 
hacer valer en el concurso, conforme a lo dispuesto en la Base séptima, según se indica a continuación: 
 
A.- Acreditación de la Experiencia Profesional. 
 
a) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de 
funcionario interino.  
 

 Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el órgano competente 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, clase  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. 

 
b) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera 
ininterrumpida como personal con vinculación de funcionario interino.  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración u organismo donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la 
relación, el grupo y subgrupo, cuerpo, escala, clase, 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. 

 
 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los períodos de 

alta y grupo de cotización. 
 
B) Acreditación de la Antigüedad: 
 
La acreditación de la antigüedad se hará conforme se indica a continuación: 
 

 Certificado emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración Pública 
correspondiente.  

 
La acreditación de la antigüedad en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se realizará de oficio por la 
Corporación, a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador. 
 
C) Acreditación de la Formación: 
 
Los cursos, seminarios, jornadas de formación se acreditarán mediante el diploma o documento acreditativo de la 
realización o impartición del curso, seminario o jornada respectivo que contenga mención expresa del número de 
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 Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente, acredite estar exento del pago de 
los mismos. 

 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/a del proceso selectivo 
por causa imputable al/a la mismo/a, o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso selectivo por causas 
ajenas a esta Corporación. 
 
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. 
 
4.- Otros requisitos.-  Original, copia auténtica o fotocopia compulsada referida a los requisitos que en su caso 
se exijan, específicamente para la plaza a la que solicita acceder de las convocadas, en el anexo II. 
 
5.- ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 
 
Original, copia auténtica o fotocopia compulsada dela documentación acreditativa de los méritos que se quiera 
hacer valer en el concurso, conforme a lo dispuesto en la Base séptima, según se indica a continuación: 
 
A.- Acreditación de la Experiencia Profesional. 
 
a) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de 
funcionario interino.  
 

 Certificado de los servicios prestados: que se realizará de oficio por el órgano competente 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, clase  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. 

 
b) Acreditación de los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la 
plaza convocada y, adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera 
ininterrumpida como personal con vinculación de funcionario interino.  
 

 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la 
Administración u organismo donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la 
relación, el grupo y subgrupo, cuerpo, escala, clase, 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. 

 
 Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los períodos de 

alta y grupo de cotización. 
 
B) Acreditación de la Antigüedad: 
 
La acreditación de la antigüedad se hará conforme se indica a continuación: 
 

 Certificado emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración Pública 
correspondiente.  

 
La acreditación de la antigüedad en el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo se realizará de oficio por la 
Corporación, a solicitud del/de la secretario/a del Tribunal Calificador. 
 
C) Acreditación de la Formación: 
 
Los cursos, seminarios, jornadas de formación se acreditarán mediante el diploma o documento acreditativo de la 
realización o impartición del curso, seminario o jornada respectivo que contenga mención expresa del número de 
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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 seminario. 
 
Las titulaciones académicas se acreditarán conforme lo establecidos en el apartado 2 de esta base. 
 
6.- Asimismo, deberá presentarse el documento de AUTOBAREMACÍÓN, con índice numerado de la 
documentación aportada y de los méritos que pretenden hacer valer, según modelo anexo III  de estas bases. 
 
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 de manera motivada el cotejo de la documentación aportada, para lo que 
podrán requerirse al aspirante la exhibición del documento o de la información original. 
 
Forma de presentación:  
 
La presentación de la solicitud comportará la aceptación por la persona interesada de las bases de la convocatoria 
específica correspondiente y que, por tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las mismas, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
La solicitud para poder participar en el proceso selectivo correspondiente a cada convocatoria específica podrá 
tramitarse: 
 
a) Telemáticamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
(https://sede.lavictoriadeacentejo.es/), siendo necesario como requisito previo para la inscripción disponer de un 
certificado digital. 
 
b) Presencialmente, a través de: 
 

 En el Registro General de la Corporación (plaza de la Iglesia s/n La Victoria de Acentejo) 
 

 En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del 
Estado, de una comunidad autónoma o de alguna de las entidades que integran la Administración Local. 
Podrán presentarse en las oficinas de correos en la forma que reglamentariamente se establezca, así 
como, en los establecidos en el art. 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
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 extracto 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 el 
que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 La Provincia, indicándose el lugar en el que se 
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos.  
 
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 Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 
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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. 
 
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) un anuncio informando de la interposición de recurso 
administrativo, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que las personas 
interesadas estimen conveniente. 
 
SEXTA.- 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 designada 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, 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 cualquiera de las Administraciones Públicas, 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/as suplentes respectivos, que serán designados/as simultáneamente 
con los/as titulares y con los mismos requisitos señalados para aquellos. 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de esta Provincia, en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 
 
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. 
 
4.- Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz 
pero sin voto. La designación de asesores se publicará en el Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
5.- Abstención y recusaciones: 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 a la Unidad de Recursos Humanos, 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 conforme al 
punto 2 de esta Base. 
 
6.- 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. 
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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. 
 
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/) un anuncio informando de la interposición de recurso 
administrativo, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que las personas 
interesadas estimen conveniente. 
 
SEXTA.- 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 designada 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, 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 cualquiera de las Administraciones Públicas, 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/as suplentes respectivos, que serán designados/as simultáneamente 
con los/as titulares y con los mismos requisitos señalados para aquellos. 
 
2.- Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de esta Provincia, en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo (https://sede.lavictoriadeacentejo.es/). 
 
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. 
 
4.- Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando con voz 
pero sin voto. La designación de asesores se publicará en el Tablón de anuncios de la Corporación. 
 
5.- Abstención y recusaciones: 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 a la Unidad de Recursos Humanos, 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 conforme al 
punto 2 de esta Base. 
 
6.- 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. 
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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. 
 
7.- A los efectos de lo dispuesto en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio, se 
califica a cada tribunal en función de las categorías equivalentes a los subgrupos de las plazas convocadas. 
 
SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
Sistema selectivo.-El sistema selectivo será el CONCURSO, en el que se valorarán los méritos que se indican con 
una puntación 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. 
 
Los méritos a valorar son los siguientes:  
 
1.- Experiencia profesional. Se valorará la experiencia profesional con una puntuación máxima de 6 puntos.  
 
Se entenderá como tal, a efectos de ser valorada, la adquirida para desarrollar las funciones propias de las plazas 
convocadas atendiendo a su cuerpo, escala, grupo y subgrupo con vinculación de funcionario interino. 
 
a) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en la propia administración convocante como personal con vinculación de funcionario interino, con una 
puntuación de 0,0714 puntos por cada mes. 
 
b) Servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza convocada y, 
adquirida en otras administraciones del sector público distintas a la convocante, de manera ininterrumpida como 
personal con vinculación de funcionario interino, con una puntuación de 0,0500 puntos por cada mes. 
 
2. Antigüedad. Se valorará la antigüedad con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
Se valorará la antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal con carácter de 
funcionario interino con una puntuación de 0,0238 puntos por cada mes.  
 
3. Formación. Se valorará la formación adquirida con una puntuación máxima de 2 puntos. 
 
a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada); con una puntuación de 0,020 puntos la hora.  
 
Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos  equivale a 25 horas de formación. 
 
b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante con una puntuación de 0,50 puntos. 
 
Calificación final del concurso. Para todas y cada una de las plazas objeto de convocatoria reservada a este 
sistema, la puntuación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos apartados descritos en esta 
Base. 
 
Resolución en el supuesto de empates. 
 
En caso de empate, el orden final de las personas aspirantes se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 
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a.- Venir desempeñando el puesto de trabajo del Cuerpo/Escala/Especialidad convocada en el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo, incluido los vinculados a cada convocatoria. 
b.- Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales. 
c.- En el supuesto de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la valoración de la 
experiencia profesional. 
d.- A continuación se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado de antigüedad. 
e.- Finalmente, de persistir el empate, se seguirá por orden alfabético atendiendo al resultado del sorteo anual que 
determinará el orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
empleado público de la Administración vigente en la fecha de la convocatoria.   
 
OCTAVA.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL.  
 
Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el tribunal Calificador hará pública la lista de aprobados en el 
Tablón de anuncios y en la página web, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor puntuación definitiva, no 
pudiendo rebasar los aprobados 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, mínimo de tres días hábiles y máximo de cinco días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de Anuncios de la Corporación/sede.  
 
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. 
 
NOVENA.- 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 aspirante 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. 
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a.- Venir desempeñando el puesto de trabajo del Cuerpo/Escala/Especialidad convocada en el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo, incluido los vinculados a cada convocatoria. 
b.- Mayor puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales. 
c.- En el supuesto de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la valoración de la 
experiencia profesional. 
d.- A continuación se atenderá a la mayor puntuación obtenida en el apartado de antigüedad. 
e.- Finalmente, de persistir el empate, se seguirá por orden alfabético atendiendo al resultado del sorteo anual que 
determinará el orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de 
empleado público de la Administración vigente en la fecha de la convocatoria.   
 
OCTAVA.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL.  
 
Finalizado el proceso contenido en la base anterior, el tribunal Calificador hará pública la lista de aprobados en el 
Tablón de anuncios y en la página web, que coincidirá con aquellos que ostenten mayor puntuación definitiva, no 
pudiendo rebasar los aprobados 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, mínimo de tres días hábiles y máximo de cinco días hábiles, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de Anuncios de la Corporación/sede.  
 
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. 
 
NOVENA.- 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 aspirante 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. 
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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. 
 
DÉCIMA. 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. 
 
ÚNDÉCIMA.- 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. 
 
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. 
 
En La Victoria de Acentejo a la fecha de la firma. 
 
 

El Alcalde-Presidente 
Juan Antonio García Abreu 

 
 

                                                    ANEXO I 
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La Victoria de Acentejo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.

                                                    ANEXO I 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO FUNCIONARIO DE CARRERA 
DE LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE 

LARGA DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE OPTA: 

 

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 
  
Primer apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Código Postal 
  
Municipio Provincia 
  
Nacionalidad Fecha de nacimiento 
  
Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no se parado de 
derecho (marcar con una X) 
 
NO 
SI 
 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 
  

 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 

 DNI/NIE/pasaporte 
 Titulación 
 Documento acreditativo de abono de tasa 
 Documento acreditativo de la exención de tasa 
 Anexo II autobaremación 
 Documentación acreditativa valoración del concurso 
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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. 
 
DÉCIMA. 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. 
 
ÚNDÉCIMA.- 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. 
 
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. 
 
En La Victoria de Acentejo a la fecha de la firma. 
 
 

El Alcalde-Presidente 
Juan Antonio García Abreu 

 
 

                                                    ANEXO I 
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                                                    ANEXO I 

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN PARA LA COBERTURA COMO FUNCIONARIO DE CARRERA 
DE LAS PLAZAS SUJETAS AL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORA DE 

LARGA DURACIÓN DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE OPTA: 

 

 

1.-  DATOS PERSONALES: 

 

DNI/NIE/PASAPORTE Nombre 
  
Primer apellido Segundo Apellido 
  
Domicilio Código Postal 
  
Municipio Provincia 
  
Nacionalidad Fecha de nacimiento 
  
Descendiente y/o cónyuge de español o nacional de 
estados miembros de la unión europea no se parado de 
derecho (marcar con una X) 
 
NO 
SI 
 

 

Teléfono móvil Correo electrónico 
  

 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA (marcar con una X) 

 

 DNI/NIE/pasaporte 
 Titulación 
 Documento acreditativo de abono de tasa 
 Documento acreditativo de la exención de tasa 
 Anexo II autobaremación 
 Documentación acreditativa valoración del concurso 

 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222468224682  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

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 expedición 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. 

 

4.- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

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 La 
Victoria de Acentejo, 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 La Victoria de Acentejo, bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial. 

 

En La Victoria de Acentejo a ……. de ………………de ........ 

 

FIRMA 
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3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 

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 expedición 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. 

 

4.- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

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 La 
Victoria de Acentejo, 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 La Victoria de Acentejo, bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial. 

 

En La Victoria de Acentejo a ……. de ………………de ........ 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Características de las Plazas: 

 

Denominación de la plaza Técnico/a de Administración General 

Régimen Funcionario 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo I 

Titulación exigible Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o 
Actuario o titulación equivalente o Grado 
correspondiente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican  a continuación: 

 
 Tareas de gestión, estudio y elaboración de 

propuestas e informes de carácter administrativo 
avanzado. 

 Realización de funciones de inspección, control y 
propuestas propias del Cuerpo Técnico Económico.  

 Elaboración de anteproyectos de planes y programas 
así como su ejecución, de conformidad con las 
instrucciones dictadas. 

 Impulso, tramitación e instrucción de los expedientes 
administrativos relativos a la Sección. 

 Estudio, informe, asesoramiento  y propuesta de 
resolución de actos y acuerdos, que deban realizar en 
materia de control y fiscalización interna de actos 
relativos a gastos e ingresos y su adecuación al 
ordenamiento jurídico, en apoyo al órgano 
interventor. 

 Instrucción de los expedientes de contratación en 
materia de la  Sección. 

 Apoyo administrativo al jefe del área (Intervención 
Municipal) y sustitución del mismo en caso de 
vacante, vacaciones y permisos retribuidos, 
desempeñando sus  funciones. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: - 

Importe de las Tasas 20€ 
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Denominación de la plaza Arquitecto/a técnico/a 

Régimen Funcionario 

Grupo/Subgrupo/Categoría profesional Grupo I 

Titulación exigible Diplomado en Arquitectura Técnica o Titulación 
equivalente o Grado equivalente 

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Con carácter informativo y enumerativo, las funciones de 
la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras, las 
que se especifican a continuación: 

 Estudio e informes técnicos.  
 Redacción de proyectos y dirección de obras. 
 Actas  de replanteos y de recepción de las obras. 
 Gestión Catastral. 
 Certificaciones de obras 
 Revisión y emisión de informe de los actos 

comunicados.  
 Redacción de los planes de seguridad en las obras 

municipales, así como su dirección. 
 Emisión de memorias valoradas. 
 Dirigir e impulsar las actividades del área con el fin 

de alcanzar los objetivos políticos marcados. 
 Distribuir a sus colaboradores las actividades a 

realizar en función de las necesidades del área y las 
cargas de trabajo. 

 Coordinar las actividades dentro del área y con otras 
áreas relacionadas con la finalidad de ajustar y 
justificar la programación y consecución de 
objetivos. 

 Mantener reuniones periódicas con los colaboradores 
para intercambiar información, coordinar planes de 
actuación, mejorar procesos, etc. 

 Despachar de forma periódica con el responsable 
político del área a fin de cuenta de la marcha de los 
objetivos, analizar desviaciones, proponer medidas 
correctoras y otras tendentes a alcanzar los objetivos 
del área. 
 

Sistema de selección Concurso 

Otros requisitos: - 

Importe de las Tasas 17€ 
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ANEXO III 

AUTOBAREMACIÓN PLAZAS FUNCIONARIOS 

 

DATOS PERSONALES 
Apellidos y Nombre DNI/NIE/pasaporte 
  

  
MÉRITOS ALEGADOS 

 

1.-Los servicios efectivos prestados ejerciendo el desarrollo de las funciones o tareas propias a la plaza 
convocada se valorarán de la siguiente manera hasta un máximo de 6 puntos: 

 En el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: 0,0714 puntos por cada mes completo de servicios. 
 En otras Administraciones Públicas: 0,0500 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 La 
Victoria de Acentejo 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

Total valoración    
 

2.-Antigüedad reconocida por servicios prestados en las administraciones públicas como personal temporal de 
carácter funcionario interino, con una puntuación máxima de 2 puntos. 

 Antigüedad reconocida en cualquier administración como personal temporal con carácter de funcionario 
interino con una puntuación de 0,0238 puntos por cada mes. 

 

 A cumplimentar por el 
aspirante 

A cumplimentar por el Tribunal 

 Puntuación 
aspirante 

Puntuación 
asignada 

Causa de no valoración 
(Si procede) 

En el Ayuntamiento de La 
Victoria de Acentejo 

   

En otras Administraciones 
Públicas 

   

Total valoración    
 

3.- Formación: Se valora la puntuación obtenida con un máximo de 2 puntos. 

a) Se valorarán los cursos, seminarios y jornadas de formación y especialización en materias propias de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidos aquellos  relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que hayan 
sido homologados o impartidos por las Administraciones públicas 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 entidades públicas o privadas (sindicatos, colegios profesionales, universidades públicas y privadas, 
federaciones sectoriales, fundaciones, organizaciones empresariales, empresas especializadas en formación 
acreditada); con una puntuación de 0,020 puntos la hora.  
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Para los cursos de formación que acrediten únicamente créditos formativos sin ninguna referencia expresa a las 
horas de formación equivalente, se aplicará lo siguiente: 1 créditos  equivale a 25 horas de formación. 

b) Se valorará las titulaciones académicas, distintas de las presentadas como requisito para acceder a la plaza 
convocada que sean del mismo o superior nivel académico del grupo profesional correspondiente a la plaza 
convocada y solamente se valorará una titulación por aspirante con una puntuación de 0,50 puntos. 

INDICE NUMERADO DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA 

Nº 
Doc. 

A cumplimentar por el aspirante A cumplimentar 
por el Tribunal 

Denominación curso/jornada 
/seminario 

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 
 

      

16 
 

      

17 
 

      

18 
 

      

18 
 

      

20 
 

      

21 
 

      

22 
 

      

23 
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24 
 

     
 

 

25 
 

      

26 
 

      

27 
 

      

28 
 

      

29 
 

      

30 
 

      

31 
 

      

32 
 

      

33 
 

      

34 
 

      

35 
 

      

36 
 

      

37 
 

      

38 
 

      

39 
 

      

40 
 

      

41 
 

      

42 
 

      

43 
 

      

44 
 

      

45 
 

      

Total Valoración   
 

 Servicios 
Prestados 

Antigüedad Formación 
(Incluida otra titulación) 

Puntuación total 
aspirante 

Puntuación total 
Tribunal 

Puntuación 
Total 

     

 

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 La Victoria de Acentejo, a _____ de_______________ de______  

 El/La Aspirante 

 
La Victoria de Acentejo, a la fecha de la firma. 

 
 

Juan Antonio García Abreu 
Alcalde-Presidente 

 

La Victoria de Acentejo, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 86, Lunes, 18 de julio de 20222468824688  Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 156, Martes 27 de diciembre de 2022

Número 156Martes, 27 de diciembre de 2022Año XCVII

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE SANTACRUZ DE TENERIFE

Franqueo

concertado

23/1


