Expediente: PMM :2020/4406

Asunto:LISTA DE RESERVA
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
SANTA CRUZ DE LA PALMA

Referencia: RR.HH (SCL)
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El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma , ha
dictado la siguiente Resolución que es copia auténtica y está asentado en el Libro de Decretos,
con número 1875/2020, y fecha 19/06/2020, cuya parte dispositiva a continuación literalmente
se trascribe:

19-06-2020 12:30
Alcalde-Presidente
JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Firmantes:
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ASUNTO: LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA CONFIGURAR UNA LISTA DE RESERVA DE INGENIERO/A TÉCNICO
INDUSTRIAL, MEDIANTE EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICION, CON
EL OBJETO DE REALIZAR FUTUROS NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS/AS
INTERINOS/AS ENCUADRADADOS EN EL GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE LA ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICOS-MEDIOS,
DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE LA PALMA.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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ANUNCIO

“PRIMERO.- Convocar el procedimiento para la selección, mediante el sistema de concursooposición, de personal que integre una Lista de RESERVA de INGENIERO/A TÉCNICO
INDUSTRIAL con el objeto de realizar nombramientos de funcionario/a interino/a encuadradados en
el grupo A, subgrupo A2, de la Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase TécnicosMedios, de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, y con
destino a la realización de sustituciones transitorias o posible cobertura de vacantes existentes o que
se produzcan, así como, la provisión temporal, por razones de urgencia e inaplazable necesidad, en
dicha Clase Técnicos-Medios, ya sea por circunstancias eventuales de acumuación de tareas o para
la realización de programas de carácter temporal, conforme a lo establecido en el artículo 10 apartado
1 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.
Considerando que, en cuenta la naturaleza de esta plaza, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, de la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como las funciones a desempeñar en un ámbito de
carácter especializado y vinculado a la utilización de determinada normativa y herramientas
específicas de gestión, se opta por el sistema de concurso-oposición, al considerar que tanto la
formación como la experiencia acreditada son méritos necesarios para la selección del perfil
profesional más idóneo, conjuntamente con la capacidad demostrada mediante la superación de las
pruebas correspondientes para el desempeño de los cometidos y responsabilidades inherentes al puesto
de trabajo a cubrir.
SEGUNDO.- Aprobar las bases y ANEXOS, que han de regir el procedimiento selectivo para
la configuración de una lista de reserva de INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL, plaza
perteneciente al grupo A, subgrupo A2, de la Escala Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Técnicos-Medios, de la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma, y que permita la provisión interina del puesto meritado , realizándose nombramiento de
funcionario al efecto y con destino a la realización de sustituciones transitorias o posible cobertura de
vacantes existentes o que se produzcan, así como, la provisión temporal, por razones de urgencia e
inaplazable necesidad, en dicha Clase Técnicos-Medios, ya sea por circunstancias eventuales de
acumuación de tareas o para la realización de programas de carácter temporal, conforme a lo
establecido en el artículo 10 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
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BASE PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Constituye el objeto de la presente convocatoria el procedimiento selectivo para la configuración de una
lista de reserva de INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos-Medios, para el nombramiento como
funcionarios/as interinos/as, ante razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, en este Excmo.
Ayuntamiento.
El sistema de selección será el de concurso-oposición, en el marco de un procedimiento que posibilite la
máxima agilidad en la selección, de conformidad con el artículo 55.2 f) en relación con lo dispuesto en el 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 del Empleado Público, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad.
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La plaza de Ingeniero/a Industrial se encuadra en el Grupo A, Subgrupo A2, de la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos-Medios de la plantilla de personal funcionario del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
La lista de reserva se formará con los/as aspirantes que superen el proceso selectivo, por orden de
puntuación decreciente, y que se publicará en la web municipal.(www.santacruzdelapalma.es).

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

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario:

Firmantes:
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BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE
UNA LISTA DE RESERVA DE INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL, DE LA ESCALA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO DE CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL A, SUBGRUPO A2, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE LA PALMA, ANTE RAZONES EXPRESAMENTE JUSTIFICADAS DE NECESIDAD Y
URGENCIA.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes
términos:

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 Ingeniero/a Técnico Industrial, título universitario de
Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente, atendiendo al
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y contenidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT), que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico Industrial,

conforme a la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial
(BOE núm. 44, de fecha 20 de febrero 2009), o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
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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.
Todos los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario/a
interino/a.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente
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B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL:

Firmantes:
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d) Compatibilidad funcional.- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas
de la plaza convocada descrita en el Anexo IV de las presentes bases.
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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.

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 Art. 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 candidata/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 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 adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y
celeridad que debe regir los procesos selectivos realizados con carácter temporal.
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El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (planta baja del edificio sito en la Plaza España, 6) o en alguno de
las formas previstas en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este impreso deberá obtenerse y presentarse por duplicado al objeto de que el/la interesado/a se quede con
copia sellada de la instancia presentada.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente
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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 de las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. De dicho plazo se dará publicidad a través de la publicación en el Tablón de Anuncios y en la
página web municipal.

Firmantes:
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1.- Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán dirigir su solicitud al Sr. AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la cual se ajustará al modelo oficial establecido
por esta administración local, y que se acompaña adjunta a la presentes Bases como Anexo I. Dicha solicitud
establecida por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, les será facilitada gratuitamente en el Registro
General de Documentos; o bien, a través de la página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
(www.santacruzdelapalma.es), en la que se hallará publicadas las presentes Bases. En cualquier caso, las instancias
que sean descargadas desde la sede electrónica por los aspirantes deberán ser cumplimentadas y tramitadas de
igual forma que las solicitudes que sean recogidas en el Registro General de este Ayuntamiento.
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BASE TERCERA.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
INSTANCIAS Y TASAS.

3.- El importe de la tasa, conforme dispone el artículo 5 de la Ordenanza fiscal Nº 09 reguladora de la
Tasa por derechos de inscripción en pruebas de selección de personal, la misma es de 48,65 euros (CUARENTA
Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS), y se hará efectiva a través de la Entidad colaboradora
“CaixaBank”, utilizando el correspondiente código de barras o el número de la entidad emisora impreso en el
modelo de la solicitud, a través de los siguientes canales de pago:
- Las 24 horas del día de los cajeros automáticos de CaixaBank, utilizando tarjetas de cualquier
entidad bancaria, tanto débito como de crédito. Se deberá adjuntar el justificante emitido por la
Entidad colaboradora a la solicitud.
- Las 24 horas del día a través de la web de CaixaBank ( www.caixabank.es), si es cliente de
CaixaBank, haciendo el “Pago a Terceros” (Cuentas----Transferencias y traspasos--pago a Terceros).
Se deberá adjuntar el justificante emitido por la Entidad colaboradora a la solicitud.
- En las ventanillas de CaixaBank, en el 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.
-Además, la tasa correspondiente, podrá hacerse efectiva mediante transferencia bancaria, desde
cualquier entidad bancaria, a la cuenta con número de IBAN: ES 64 2100 8987 3402 0004 1104,
BIC/CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX, indicando, necesariamente el nombre y apellido del opositor,
documento nacional de identidad y la convocatoria pública a la que se presenta (lista de reserva Ingeniero
Técnico Industrial).
De conformidad con el artículo 38.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones públicas, también podrá abonarse mediante giro postal o
telegráfico, en cuyo caso habrá de figurar como remitente del giro el/la propio/a 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: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Pruebas
Selectivas (especificando la convocatoria correspondiente, Lista de Reserva Ingeniero Técnico Industrial),
Plaza España nº 6, 38700, S/C de La Palma.
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.

La tasa por derechos de inscripción en pruebas de selección de personal, se deberán abonar, en el
plazo de presentación de instancias, sin que sea susceptible de ingreso en el plazo de subsanación a que hace
referencia la Base Quinta, 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 (BOE 09.03.2004). .
La falta de pago en dicho plazo, determinará la exclusión de la persona interesada a las pruebas selectivas.

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 las tasas. Para el supuesto de giro postal o telegráfico o transferencia, el/la propio/a opositor/a, hará
constar en el espacio de la solicitud destinado para ello, la clase de giro o transferencia, su fecha y su número.
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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. (Lista de Reserva Ingeniero Técnico Industrial).

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

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

Firmantes:

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
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4.- Devoluciones. Procederá la devolución de los derechos de examen ingresados, previa solicitud de
interesado, cuando estos no hayan sido incluido en la lista de admitidos a la celebración de las pruebas, así como,
en los siguientes casos:

No procederá la devolución de los derechos de examen cuando el/la aspirante sea excluido del proceso
selectivo por causa imputable al mismo, o cuando siendo admitido no participe en el proceso selectivo por causas
ajenas a esta Corporación.
5.- Publicidad.- Salvo lo dispuesto en estas Bases para la publicación de determinados actos, los restantes
anuncios que se deriven de la Convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma y en la web del Ayuntamiento.
6.-Tratamiento de datos.- Los datos recogidos en las solicitudes serán incorporados y tratados en un fichero
informático cuya finalidad es la gestión de procesos selectivos y sólo podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
El órgano responsable del fichero es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ante quien el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

BASE CUARTA.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE A LA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.
1.- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen: Diligencia bancaria o recibo
original acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen a los que se hace referencia en la presente Base,
y en la Segunda, letra f).

2.- Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa de:
2.1. Identificación:

2.2.- Título académico determinado en la Base Segunda 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 fotocopia
compulsada de la credencial que acredite su homologación en España.
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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) letra a) 2 de la Base Segunda.
2.1.3.- En los supuestos previstos en el apartado A) letra a) 3 de la Base Segunda, 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) letra a) 4 de la Base Segunda.

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

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

2.3.2.- La Resolución o Certificado expedido al efecto por el órganos 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
del/la aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer referencia a la presentada en otra convocatoria:
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- 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 del ejercicio y para el posterior
desempeño del puesto de trabajo.

Firmantes:

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
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2.3.1.- La certificación de reconocimiento de grado de discapacidad.

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 a que se refiere la Base
Quinta.
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.

BASE QUINTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Para ser admitido/a 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.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por el Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el plazo máximo de UN 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. Dicha resolución será publicada en la
página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
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 Tablón de Anuncios
y en la página web de la Corporación, 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.
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Errores de hecho.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BASE SEXTA- COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR.
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1.- Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Decreto de la Alcaldía, 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:

Firmantes:

Copia Auténtica de

Reclamación contra la lista: 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 el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación 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, o
directamente recurso contencioso-administrativo en el 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.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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Finalizado el plazo de subsanación, la Alcaldía dictará Resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos/as y excluidos/as, la cual será publicada en el Tablón de Anuncios y página web de la
Corporación. En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de celebración del primer
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 art. 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, y la composición del Tribunal Calificador.

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. Uno de los vocales de los designados por la Corporación realizará las
funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.
El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos/as, que serán designados/as
simultáneamente con los/as titulares.
La pertenencia al Tribunal Calificador lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse en
representación o por cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento
de las presentes bases, así como de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y la publicación de los resultados.
2. Publicación de la designación: La designación nominativa de los/as integrantes del Tribunal, tanto
titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios y página web de la Corporación.
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 R.D. 364/1995, de 10 de marzo, no
podrán formar parte de los órganos de selección aquellos/as funcionarios/as que 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: 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 así
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 RD
364/1995, de 10 de marzo.
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.
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Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal Calificador celebrará su sesión de constitución antes
de la realización del primer ejercicio del correspondiente procedimiento selectivo y en dicha sesión acordará
todas las decisiones que correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas.
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, éste 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 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que
pueda suscitar el procedimiento selectivo.

Firmantes:
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La actuación del Tribunal Calificador se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

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 ésta, 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. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA SELECTIVA.
1.- Comienzo del primer ejercicio: La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el primer 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 los distintos ejercicios 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 2.3.
2.- Llamamiento. Orden de actuación: Los/as aspirantes serán convocados/as para el/los ejercicio/s 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.
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 2.1 de la Base Cuarta.

En la corrección de los ejercicios se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato de los/as
aspirantes.
4.- 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/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.
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En esta misma línea se expresa el artículo 2 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, respecto del
ingreso en la Función Pública Local, y el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
según el cual el ingreso de los funcionarios pertenecientes a la Subescala Técnica de Administración Especial,
se hará por oposición, concurso o concurso oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se exigirá
la posesión del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate.
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En este sentido, teniendo en cuenta la naturaleza de estas plazas, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, de la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma, así como las funciones a desempeñar en un ámbito de carácter especializado y
vinculado a la utilización de determinada normativa y herramientas específicas de gestión, se opta por el sistema
de concurso-oposición, al considerar que tanto la formación como la experiencia acreditada son méritos
necesarios para la selección del perfil profesional más idóneo, conjuntamente con la capacidad demostrada
mediante la superación de las pruebas correspondientes para el desempeño de los cometidos y responsabilidades
inherentes a los puestos de trabajo a cubrir.
Por ello, resulta adecuado valorar y tener en cuenta las habilidades, destrezas y conocimientos de que
dispongan los aspirantes, incluido el desempeño de tareas similares a la de las plazas convocadas en otras
Administraciones Públicas o Entidades Privadas y la formación especializada que se requiere para su ejecución.
8.2.-El sistema selectivo será el concurso-oposición. La puntuación máxima alcanzable será de 14
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puntos.

Firmantes:
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8.1.- De acuerdo con lo expresado en el artículo 61.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concursooposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes
y establecer el orden de prelación.
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BASE OCTAVA. - SISTEMA SELECTIVO.

8.3.- Fase de oposición: puntuación máxima alcanzable 10 puntos.
1.- Primer ejercicio: de naturaleza teórica.El peso de este primer ejercicio será el 40% del total de la fase oposición. Para superar este ejercicio será
necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos. Constará de dos pruebas, la primera relacionada con la
parte general del temario y la segunda relacionada con la parte específica del temario, y que serán realizadas el
mismo día:
1.1.- Prueba 1: consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test, que versará sobre los temas
correspondientes a la parte general del temario contenido en el Anexo III de las presentes bases, constando el
cuestionario de 30 preguntas con 3 alternativas de respuesta, a responder en un tiempo máximo de 40 minutos,
siendo solo una de ellas correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación, la siguiente fórmula de
corrección:

Esta Prueba 1 tiene carácter eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos, expresándose dicha calificación
con dos (2) decimales, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarla. Su peso será del 25% del
primer ejercicio.

1.2.- Prueba 2: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de los dos seleccionados por sorteo por
el Tribunal en presencia de los aspirantes, de entre los que componen la parte específica del temario que figura
en el Anexo III de esta Convocatoria, a desarrollar en un tiempo máximo de una hora y media.
Esta Prueba 2 tiene carácter eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos, expresándose dicha calificación
con dos (2) decimales, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarla. Su peso será del 75% del
primer ejercicio.
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Este primer ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se calificará de 0 a 10 puntos, obteniéndose su
calificación final en base a los pesos de cada una de las Pruebas establecidas anteriormente (Prueba 1: 25% de la
puntuación; Prueba 2: 75% de la puntuación). En el supuesto de no superar alguna de ellas se consignará la
puntuación obtenida y no apto/a en la media.
Las calificaciones resultantes del primer ejercicio se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y
página web 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 Anuncios, 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 Anuncios de la Corporación y, en
su caso, web 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.
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2.- Segundo ejercicio: de naturaleza práctica.-

Firmantes:
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No se procederá a la corrección de la Prueba 2 si no se ha superado la Prueba 1.
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En esta prueba el Tribunal valorará el contenido, la capacidad y calidad de la expresión escrita, la
aportación personal del aspirante, su claridad y orden de ideas, capacidad de síntesis, sistemática en el desarrollo
de los temas, limpieza y ortografía del ejercicio.

El peso de este segundo ejercicio será el 60% del total de la oposición y consistirá en la
resolución de dos supuestos prácticos, que versarán sobre el contenido del temario contenido en el
Anexo III de las presentes Bases y/o con las funciones propias de la plaza convocada que se especifican
en el Anexo IV, a desarrollar en un tiempo máximo de 3 horas.
Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los supuestos, siendo necesario obtener, al menos, 5 puntos
en cada uno de ellos para superar el segundo ejercicio, quedando eliminados del proceso selectivo
aquellos aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos, siendo la puntuación final de este
segundo ejercicio la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los supuestos, expresándose
dicha calificación con dos (2) decimales. En el supuesto de no superar alguno de ellos, se consignará
la puntuación obtenida y no apto/a en la media.
En este ejercicio se valorará la capacidad de raciocinio, la sistemática del planteamiento, la
formulación de conclusiones, conocimientos, adecuada interpretación de la normativa aplicada,
calidad de la expresión escrita, limpieza y ortografía del ejercicio.
Las calificaciones resultantes del segundo ejercicio se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y
página web de la Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres
días 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 Anuncios, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la
interposición de los recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre éstas,
haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, web
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.
3.- Puntuación final de la fase de oposición: Una vez superados los ejercicios, la puntuación final de
la fase de oposición será la resultante de aplicar la siguiente fórmula, expresándose dicha calificación con dos
(2decimales: ( (P1 * 0,40) + (P2 * 0,60)
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8.4. Fase de concurso: puntuación máxima alcanzable de 4 puntos.
La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y respecto de los
que hayan superado dicha fase. En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar
los ejercicios de la fase de oposición. Asimismo, no se valorarán los méritos que se hayan acreditado como
requisito de participación.
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
En esta fase se valorarán los siguientes méritos:
1.- Experiencia profesional (máximo, 3 puntos):
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 Se valorarán con 0,030 puntos por mes, los servicios efectivos prestados como personal
funcionario o laboral en las Administraciones Públicas (según lo dispuesto en el artículo 2.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre), en plaza de funcionario de igual o equivalente escala y subescala a la
del objeto de la convocatoria, o en similar clase dentro del grupo profesional de personal laboral con
funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada.

Firmantes:
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Las calificaciones resultantes se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y página web de la
Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo de tres días 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 Anuncios, para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio de la interposición de los
recursos procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá sobre éstas, haciendo públicas las
resoluciones pertinentes en el Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso, web 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.
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Siendo:
- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico)
- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico)

 Se valorarán con 0,015 puntos por mes, los servicios efectivos prestados por cuenta ajena
en instituciones que no tengan la consideración de administraciones públicas o en empresas privadas,
cuando se trate de similar clase dentro del grupo profesional de personal laboral con funciones
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada.

Se considerarán servicios efectivos los meses trabajados, incluidas las siguientes situaciones
administrativas: permisos y licencias, servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares,
excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista,
incapacidad laboral, maternidad, paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción
y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.
No se computarán como servicios efectivos los períodos de excedencia forzosa, excedencia
voluntaria, suspensión de funciones y suspensión de contrato.
Para la determinación de los meses de servicios efectivos se atenderá en todo caso a lo que
figure en el informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
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.- Formación (máximo, 1 punto):
Los cursos de formación con certificado de asistencia y/o aprovechamiento, deberán versar
sobre materias relacionadas con el temario y/o las funciones y tareas de la plaza objeto de la
convocatoria.
En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o aprovechamiento, 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 aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función del número de horas de
duración del mismo y del carácter de asistencia o aprovechamiento del mismo.
Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la puntuación
proporcional que corresponda.
No se valorarán los cursos 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.

- Cursos con certificado de asistencia.
 Cursos con duración de 100 o más horas: 0, 16 puntos.
 Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,12 puntos.
 Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,08 puntos.
 Cursos de duración menor de 20 horas: 0,05 puntos.
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La valoración de los cursos de formación se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- Cursos con certificado de aprovechamiento o valoración de conocimientos.
 Cursos con duración de 100 o más horas: 0,23 puntos.
 Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,18 puntos.
 Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,14 puntos.
 Cursos de duración menor de 20 horas: 0,10 puntos.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

8.5.1-La documentación requerida para la acreditación de los méritos de aquellos aspirantes que hayan
superado la fase de oposición y que quieran hacer valer en la fase de concurso, se presentará en lengua castellana,
en el plazo de CINCO días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del Tribunal
Calificador de las calificaciones de la fase de oposición, en cualquiera de las oficinas o registros indicados en
la Base Tercera.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente
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Para ello, deberán presentar escrito con la relación de méritos conforme al modelo del Anexo II,
debidamente cumplimentado, en el que se relacionarán todos y cada uno de los méritos alegados, al objeto de
contrastarlos tanto con la documentación aportada por los aspirantes, como con los que sean certificados de oficio
por parte de la Corporación.

Firmantes:

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Fecha :19/06/2020 13:14:22

8.5.-Presentación y forma de acreditación de los méritos valorables en el concurso.

Con el escrito, se aportarán los documentos originales acompañados de fotocopias para su compulsa o
fotocopias compulsadas por las Entidades emisoras de la documentación de que se trate (en el caso de
documentos oficiales) o en testimonio notarial.
Cuando el Tribunal considere que algunos de los méritos alegados que los aspirantes pretenden hacer
valer en la fase de concurso no han sido acreditados conforme a lo previsto en las Bases que rigen la convocatoria,
concederá un plazo de TRES días hábiles para la subsanación, para ello, a cuyo efecto el Tribunal publicará un
anuncio en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Si, con ocasión de su participación en otra Convocatoria, los documentos acreditativos de los méritos
alegados no se aportaran por encontrarse ya en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente
esta circunstancia en el Anexo II, indicando la convocatoria en la que los presentó, especificando la plaza y la
fecha de la convocatoria, y ello siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde su presentación.
De haber transcurrido este plazo, se deberá aportar la documentación acreditativa de los méritos como se
ha indicado anteriormente.
8.5.2.-La acreditación de los méritos alegados en la fase de concurso, se realizará como seguidamente se
indica para cada mérito:
A.- Acreditación de la experiencia profesional:
a)

La acreditación de los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se
realizará de oficio por la Corporación, a solicitud del Secretario/a del Tribunal Calificador, mediante
certificación expedida por la Secretaria de la Corporación 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 su duración con indicación del
permanecido en situaciones administrativas que no conlleve el desempeño efectivo de las funciones, el
tipo de tareas desempeñadas, así como la convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los
servicios prestados.

b)

La acreditación de los servicios efectivos prestados en otras Administraciones Públicas. Se realizará
mediante la aportación de todos los documentos que se indican a continuación:
 Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal,
indicándose 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, las funciones y tareas desempeñadas, así como la
convocatoria del proceso selectivo superado que dio origen a los servicios prestados alegados.
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Informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los
periodos de alta y grupo de cotización.



Copia del contrato de trabajo o, en su defecto, del certificado de empresa a efectos de la solicitud
de la prestación/subsidio de desempleo o un certificado de la empresa donde se hayan prestado
los servicios que contenga los datos de la prestación profesional, siempre y cuando en estos dos
últimos casos los datos en ellos recogidos coincidan con el informe de vida laboral emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social.



Certificado de la empresa donde se ha prestado servicios y el detalle de las funciones
desempeñadas.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional cuando no coincidan las funciones desempeñadas que
se detallan en el certificado de la empresa con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria y el grupo
de cotización que figure en el informe de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización.
B.- Acreditación de la formación:
Se presentará fotocopia compulsada del diploma o documento acreditativo de la realización o impartición
del curso respectivo que contenga mención expresa del número de horas, contenido, fecha de celebración
o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de asistencia o aprovechamiento.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)
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8.5.3. -Valoración de los méritos.

Firmantes:
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Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los periodos
de alta y grupo de cotización.

c) La acreditación de la experiencia en otras instituciones que no ostentan la consideración de
Administraciones Públicas o en empresas privadas se realizará mediante la aportación de todos los
documentos que se indican a continuación:

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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La lista que contenga la valoración de los méritos se hará pública en el Tablón de Anuncios y en la web del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Los aspirantes podrán solicitar la revisión de la
valoración de los méritos otorgada por el Tribunal Calificador, en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio.
8.4 Orden definitivo de los/as aspirantes aprobados: El orden definitivo de los/as aspirantes
seleccionados/as estará determinado por la puntuación final obtenida, que será la resultante de sumar a la puntuación
obtenida en la fase de oposición más la puntuación obtenida en la fase de concurso.
8.5 Duración máxima del proceso selectivo: El plazo máximo para la resolución del proceso selectivo
será de SEIS (6) MESES, y empezará a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente fundamentadas que así lo
justifiquen; dicha prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente establecido.

BASE NOVENA.- RELACIÓN DE APROBADOS/AS
CONFIGURACIÓN DE LISTA DE RESERVA.

Y

PROPUESTA

DE

Una vez calculadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y, en su caso, web municipal, la relación por orden de puntuación decreciente de los/as aspirantes
que han superado el proceso selectivo y en consecuencia, configurarán la lista de reserva (expresándose dicha
puntuación con dos decimales). En el supuesto de empate en la puntuación final de dos o más aspirantes, se
atenderá para dirimirlo a la puntuación obtenida en el ejercicio práctico de la fase de oposición, de persistir el
mismo al segundo ejercicio de la parte teórica de la fase de oposición, y por último a la puntuación de la
experiencia profesional de la fase de concurso. De persistir el empate se realizará un ejercicio práctico para
dirimir el mismo cuyo supuesto será elaborado por el Tribunal y relacionado con el temario de la parte específica
del Anexo III.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará y propondrá la relación anteriormente señalada
a la Alcaldía para la configuración de la lista de reserva.

Contra la Resolución del proceso selectivo y de configuración de la lista de reserva, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Tablón de Anuncios de la Corporación en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso-administrativo en el 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.
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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.- FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE RESERVA.
El llamamiento de los integrantes de la lista de reserva se regula por la siguientes reglas:

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

2.- El Servicio de Personal y R.I. requerirá personalmente y por el correo electrónico que figure en la
instancia del aspirante propuesto para ser nombrado funcionario interino Ingeniero Técnico Industrial del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Asimismo se le comunicará telefónicamente en el móvil
o teléfono fijo facilitado por el opositor en la instancia de participación. Será obligación del mismo mantener
actualizados los datos para realizar el llamamiento.
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3.- El aspirante deberá aceptar el ofrecimiento en el plazo de 2 días hábiles desde la recepción del
requerimiento personal realizado al aspirante. En casos de necesidad, el plazo puede ser reducido a 24 horas,
lo cual se le comunicará al aspirante.
4.- En el caso de que el aspirante no conteste o no acepte el requerimiento realizado por el Servicio de
Personal y R.I., quedará excluido de la lista de reserva y se procederá conforme al procedimiento anterior a
realizar el llamamiento del siguiente aspirante de la lista de reserva.
5.- Son causas justificadas que no conllevarán la exclusión del aspirante de la lista de reserva que el
aspirante acredite:

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

-Que esté en situación de incapacidad temporal.

Firmantes:

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Fecha :19/06/2020 13:14:22

1.- El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma realizará los llamamientos en el orden de
prelación que figura en la lista de reserva.

-Que se encuentre fuera de su domicilio o de viaje o cualesquiera otra causa de fuerza mayor que le
haya imposibilitado aceptar el ofrecimiento de nombramiento realizado.
-En el supuesto de que el aspirante al que se realice el llamamiento estuviera de alta trabajando (tanto
en el sector público como en el privado) podrá justificar esta situación con acreditación documental para un
llamamiento determinado y no quedará excluido de la lista.
-En el caso de no acreditar la situación de alta prevista en el punto anterior, el aspirante integrante de
la lista de reserva quedará excluido para llamamientos futuros.
La lista tendrá validez por tres años, a partir de la fecha en se haga pública la resolución por la que se
proceda a su aprobación definitiva, no obstante, si llegado el término expresado no se hubiera confeccionado
nueva Lista de Reserva, quedará prorrogada por periodos anuales hasta tanto seefectúe nueva convocatoria y
la misma resulte resuelta.

BASE UNDÉCIMA.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL ASPIRANTE
REQUERIDO AL
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR SU
NOMBRAMIENTO INTERINO.
El aspirante requerido que haya aceptado el llamamiento deberá presentar en el plazo de 2 días hábiles
la siguiente documentación:

1.- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes.
2.- Declaración responsable de no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, según al modelo oficial que se adjunta como Anexo V.

Con el fin de asegurar la cobertura del puesto, si se produce la renuncia del aspirante seleccionado
antes de su nombramiento o toma de posesión, o éste no presenta la documentación exigida en esta Base o del
examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base Segunda, se
podrá realizar el llamamiento del siguiente aspirante de la lista de reserva, que siga al llamado , para el
ofrecimiento del puesto de funcionario interino.
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Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no estar 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, conforme al modelo recogido en el Anexo V.

El Alcalde-Presidente dictará Decreto de nombramiento como funcionarios interino Ingeniero Técnico
Industrial de la Subescala Técnica Media de la Escala de Administración Especial del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma, al aspirante integrante de la lista de reserva que requerido por el Servicio de
Personal y R.I., haya aceptado en tiempo y forma el requerimiento.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
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BASE DÉCIMOTERCERA.- IMPUGNACIONES.
Contra la Resolución aprobatoria de las presentes Bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de Anuncios
de la Corporación 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, o directamente recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación, en los términos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa;
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.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

BASE DÉCIMOCUARTA.- INCIDENCIAS.

Firmantes:
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BASE DUODÉCIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la siguiente normativa:
 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
 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 y el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes.
 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 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
 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.
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Alcalde-Presidente
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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 el Espacio Económico Europeo.
 Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo, sobre indemnización por razón del servicio.

ANEXO I
2020004406
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DERECHOS
EXAMEN COD.
ENTIDAD: 0692434

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
DENOMINACIÓN
DE
LA
PLAZA:
INGENIERO/A
CONVOCATORIA. Fecha:
TECNICO INDUSTRIAL. LISTA DE RESERVA
Acceso libre

X

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Reserva discapacidad
Nombre

Nacimiento
Fecha

Nación

Nación

Provincia

Domicilio para localización
Provincia
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Comunidad/Barrio

Localidad

Localidad

Calle

Nº

Bloque

Piso

Teléfono

Código Postal

Correo electrónico

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

Tasas. Forma de pago:

Firmantes:

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Fecha :19/06/2020 13:14:22

D.N.I.

Promoción interna
Datos personales
2º Apellido
1er Apellido

Fecha: Núm.:

Giro Postal o
Telegráfico:

Importe: 48,65 €

Ingreso:

Transferencia Bancaria

IBAN: ES 64 2100 8987 3402 0004 1104, BIC/CÓDIGO
SWIFT: CAIXESBBXXX

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 La Palma , a

de

de 20___.

(firma)

(Continúa al dorso)

Dorso al Anexo I

DOCUMENTOS ADJUNTOS (marcar los que adjunte):

2020004406

Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa del
documento de Identificación, de acuerdo con la Base Cuarta.2.
Recibo justificativo del abono de la tasa de derecho de examen por importe de 48,65 €.
Copia simple del título exigido en la convocatoria o del justificante del pago de los
derechos para su expedición.

Y además, para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial:



Certificado de reconocimiento de grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Adaptación necesaria para la realización de los ejercicios (especificar):

Otros datos
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)
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…….………………………………………………………………………………………………………

Firmantes:

Copia Auténtica de




La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Fecha :19/06/2020 13:14:22
Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Documento Electrónico



……….……………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………

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 Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 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 Provinc ia 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 La Palma, 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/.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA..

ANEXO II:
RELACIÓN DE MÉRITOS

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte/NIE

Código postal

Provincia
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Dirección

Municipio

Teléfono

Correo electrónico
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Puesto desempeñado

Organismo

Periodo

Meses

Del .................................................
al ....................................................
Del .................................................
al ....................................................
Del .................................................
al ....................................................
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Del .................................................
al ....................................................
Del .................................................
al ....................................................
Del .................................................

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

al ....................................................

Firmantes:
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Experiencia profesional

Formación

Denominación Curso

Nº horas
lectivas

Asistencia /Aprovechamiento

Organismo Oficial o Centro
homologado

ANEXO III: TEMARIO
Parte General

Tema 1.- El municipio en el Régimen Local. Organización y competencias Locales. Término municipal y
población. El Alcalde: atribuciones. El Pleno: atribuciones. Régimen de sesiones. Acuerdos de los Órganos
Colegiados Locales: La Junta de Gobierno Local.
administrativos. Nulidad y anulabilidad. El silencio administrativo. Procedimientos de ejecución de los actos
administrativos.

Tema 3.- La Ley 39/15, de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de las Administraciones
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Tema 2.- El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de los actos

Públicas: fases. Presentación de escritos y solicitudes. Cómputo de plazos.

Tema 4.- Revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio. Los recursos administrativos,
planteamiento, efectos y clases.

Tema 5.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen vigente. Requisitos para
que proceda la indemnización. Responsabilidad de las autoridades y empleados públicos.

concepto y clases de afectación. Objeto y extensión de la demanialidad. Utilización del dominio público.
El servicio público y formas de gestión.
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Tema 7.- Contratos del Sector Público. Clases de contratos. Preparación y formalización de los
contratos. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

Tema 8.- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto y carácter de la norma. Ámbito de aplicación.
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. Plan de
prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
Información, consulta y participación de los trabajadores. Formación de los trabajadores. Medidas de
emergencia. Vigilancia de la salud. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos. Protección de la maternidad.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente
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Parte específica

Firmantes:
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Tema 6.- El patrimonio de las Administraciones Públicas. El dominio público. El criterio de afectación,

Tema 9.- Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Sistemática y contenido.
Tema 10.- El Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades
clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización
administrativa previa en Canarias: sistemática y contenido.
Tema 11.- Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos públicos. Intervención administrativa en los espectáculos públicos y las
actividades clasificadas. Licencia, autorización y comunicación previa. Generalidades y comprobación e
inspecciones. Normativa reguladora.
Tema 12.- Instalaciones de extinción contra incendios: extintores portátiles. Clasificación. Características.
Eficacia. Adecuación a cada tipo de fuego. Elementos de identificación e información. Situación.
Mantenimiento. Instalaciones de bocas de incendio equipadas. Tipos. Componentes. Exigencias y requisitos .
Seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales.
Tema 13.- Regulación en materia de protección contra incendios: Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el
que se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las
instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios y Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE nº 303
de 17712/04). Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de protección contra incendios (BOE 23.09.17)
Tema 14.- Regulación del sector eléctrico (I). Antecedentes de la liberalización del sector eléctrico. La Ley
54/1997 del sector eléctrico. La Ley 24/2013 del sector eléctrico: principios generales, competencias
administrativas, principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema, actividades reguladas y
liberalizadas, ingresos y costes, régimen sancionador. El papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).
Tema 15.- Regulación del sector eléctrico (II). El mercado de producción («pool», contratación a plazo y
bilaterales). Principales desarrollos reglamentarios: actividades de transporte y distribución , producción a
partir de fuentes de energía renovables y cogeneración, producción con tecnologías convencionales,
producción en los sistemas eléctricos no peninsulares, mecanismos de capacidad, interrumpibilidad,
comercialización y calidad de suministro. Autoconsumo. Perspectivas normativas.

Tema 16.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (I): objeto y campo de aplicación. Redes de
distribución de energía eléctrica (acometidas) e instalaciones de enlace. Tipos de suministro.
Instalaciones interiores o receptoras. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. Instalaciones de
puesta de tierra e Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. Alumbrados especiales.
Normativa vigente.
Tema 17.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (II): prescripciones particulares para instalaciones
eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. Instalaciones en locales de características
especiales y con fines especiales: piscinas y fuentes, ferias y stands.
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Tema 20.-Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios
del Instituto de Astrofísica de Canarias. Real Decreto 580/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 31/1988, de 31
de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de
Canarias.

Tema 21.- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias.
Tema 22.- Documentación y puesta en servicio de las nuevas instalaciones.
Verificaciones
e
inspecciones, según Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
baja tensión.
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Tema 23.- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tens ión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Tema 24.-Mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios. Calefacción. Climatización.
Electricidad. Instalaciones contra incendios. Aparatos elevadores. Tipos de mantenimientos. Libros de
mantenimiento. Mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios. Calefacción. Climatización.
Electricidad. Instalaciones contra incendios. Aparatos elevadores. Tipos de mantenimientos. Libros de
mantenimiento.

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

Tema 25.- Las energías renovables: energías de generación eléctrica, de aprovechamiento térmico y
biocarburantes para el transporte.,

Firmantes:
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Tema 19.-Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre). Alumbrado
público en vías urbanas: centros de reparto y tipología de luminarias. Tecnología Led y otras de posible
aplicación en la actualidad. Niveles de iluminación.

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código B8100996123C868EF9F08F4261717F26355D75F5
en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Fecha :19/06/2020 13:14:22
Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma

Documento Electrónico

Tema 18.- Instalaciones de alumbrado exterior, según el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento Electrónico para baja tensión.

Tema 26.- El ruido: regulación jurídica, Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: conceptos y unidades
de medida del ruido, niveles de ruido. Fuentes emisoras. La propagación del ruido. Factores que inciden en
la propagación. Sistemas de amortización sonora: Amortiguación de la componente reflejada. Aislamiento
acústico. Apantallamiento. Silenciadores
Tema 27.-. La Regulación de la contaminación acústica. Valores límite de emisión e inmisión. Métodos y
procedimientos de evaluación para los índices acústicos. Procedimientos de Medición del Ruido de
actividades en el interior de edificios, según Anexo IV del Real De creto 1367/2007.
Tema 28.- Real Decreto 1513/2007, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Tema 29.- Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos: SI (Seguridad en caso de Incendio) y SUA
(Seguridad de Utilización y Accesibilidad), HS (Salubridad), HR (Protección frente al ruido) y HE (Ahorro de
energía).
Tema 30.- Intervención en la edificación y uso del suelo: las licencias. Comunicaciones previas y
declaraciones responsables.
Tema 31.- Planes de Autoprotección. Normativa aplicable. Contenido mínimo de los planes. Instalaciones y
actividades que necesitan Plan de Autoprotección. Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan
dar origen a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tema 32.- La Red de Saneamiento municipal, organigrama, sistema de depuración y tipo de vertidos al
mar, generalidades.
Tema 33.- El Reglamento de suministro y abastecimiento de agua en Santa Cruz de La Palma. Organigrama
de la Red municipal de abastecimiento de agua, generalidades.

ANEXO IV :
-FUNCIO NES DE LO S PUESTO S VINCULADOS A LAS
PLAZASDE INGENIERO/A TECNICO INDUSTRIAL.Entre las funciones de los puestos vinculados a dichos puestos de se encuentran:

b)
c)
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a)

d)
e)
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g)
h)
i)
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f)

k)

Gestión, estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica,
derivados de las funciones propias del Servicio.
Estudio, informe, propuesta y ejecución de los proyectos u objetivos del Servicio.
Estudio, informe, propuesta y ejecución de los problemas o situaciones planteados por su
superior, siendo responsable de la decisión adoptada.
Estudio, cuando es requerido, de la implantación de nuevas técnicas, sistemas o
procedimientos.
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.
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.
Cualquier otra tarea propia de su categoría profesional encomendada por su superior
jerárquico.
Apoyo, en función de las necesidades del servicio, de forma temporal y justificada, a otras
unidades del Servicio o del Área.
Seguimiento de proyectos y obras de iniciativa municipal, i nfraestructura que se le
encomienden, efectuadas por otras administraciones públicas y/o operadores privados, cuya
gestión corresponda al Ayuntamiento, en aspectos relacionados con las nuevas instalaciones
eléctricas que vayan a ser incorporados al patrimonio municipal.
Seguimiento de proyectos y obras de infraestructura de iniciativa municipal que se le
encomienden, en aspectos relacionados con las nuevas instalaciones eléctricas que vayan a
ser incorporados al patrimonio municipal.
Estudio y redacción de los proyectos y propuestas que en el ejercicio de su respectiva
competencia profesional se sometan a su consideración o se le encomienden.”

ANEXO V :
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS PERSONALES
Segundo Apellido

Municipio
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DNI/Pasaporte/NIE

Código postal

Provincia

Correo electrónico

El/La abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad:
(Nacionales españoles): no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación
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absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial firme.
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Teléfono
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Dirección
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Primer apellido

(Otra nacionalidad): no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en mi Estado, el acceso a la función pública.

En………………………… a………..de…………………...202...

Fdo:

TERCERO.-La presente convocatoria, con sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y las actuaciones del órgano de selección, podrán
ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determine la 39/2015,
de 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.
CUARTO.- Publicar la convocatoria, juntamente e íntegramente con sus Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de edictos
de la Corporación, así como en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma (www.santacruzdelapalma.es).

Lo que se hace público para general conocimiento.
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QUINTO.- Que se de traslado de la presente resolución a la Dirección General
de Administración Territorial y Gobernación de la Consejería de Presidencia, Justicia
y Seguridad del Gobierno de Canarias en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como
a la Mesa de Funcionarios de esta entidad local, y a la Intervención de Fondos para su
conocimiento y a los efectos oportunos.”

En Santa Cruz de La Palma.
El Alcalde

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Firmantes:

Alcalde-Presidente
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Fdo: Juan J. Cabrera Guelmes.

