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II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático y Transición Ecológica

ANUNCIO
3.237

ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE
LA VILLA DE TEROR (TEROR). GRAN CANARIA (EXPEDIENTE 2022/37892).

Por Resolución de esta Viceconsejería se Inicia el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
Ordinaria relativo al Plan Especial de Protección del Casco Histórico de la Villa de Teror, (Gran Canaria).

Asimismo de conformidad con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve someter a consultas de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas el
“Documento inicial estratégico” del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de la Villa de Teror, (Gran
Canaria), por un plazo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES.

A los efectos, se le indica que la documentación del expediente podrá ser consultada en:

https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionterritorial/materias/evaluacion-ambiental/evaluacion-
ambiental-de-planes-l21-2013/

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA, Marta Bonnet Parejo.

224.747

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
3.238

Anuncio de 17 de noviembre de 2022, relativo a la apertura de un periodo de Información Pública de QUINCE
DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, del acuerdo
del ‘’Expediente de Adquisición de Terrenos para la Conformación de la Celda de Residuos Inertes del Complejo
Ambiental de Zurita por la zona Norte-Noroeste’’.

Se hace de público conocimiento que con fecha 28 de octubre de 2022, en sesión ordinaria el Pleno del Cabildo
Insular de Fuerteventura ha adoptado el siguiente acuerdo:
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8. ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA LA
CONFORMACIÓN DE LA CELDA DE RESIDUOS
INERTES DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE
ZURITA POR LA ZONA NORTE-NOROESTE.
REFERENCIA: 2020/00026009N. ACUERDOS
QUE PROCEDAN.

PRIMERO: Estimar necesaria la realización de la
actuación con arreglo al proyecto técnico, ‘’PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE LA CELDA DE VERTIDO
DE RESIDUOS INERTES DEL COMPLEJO
AMBIENTAL DE ZURITA’’, considerando implícita
la declaración de utilidad pública de las obras por él
contempladas, a los efectos de ocupación de terrenos,
de conformidad con el artículo 10 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

SEGUNDO: Aprobar inicialmente la relación
concreta e individualizada del bien a ocupar para la
ejecución de la obra y que se expresa a continuación,
facilitado por el redactor del proyecto.

Parcela:

30 Polig.

Ref. Catastral:

35018A006000300000 UE

Titularidad:

- Guillermo Velázquez Sánchez 25%

- Miguel Juan Alejandro 25%

- Manuel Marcial Sánchez Velázquez 25%

- María Dolores Sánchez Velázquez 25%

Categoría:

Rústica/agrario

Superficie M2:

35.812

Coste de expropiación (euros):

98.778,54

Premio afección (5%):

4.939,43

TOTAL EXPROPIACIÓN (euros):

103.727,97

TERCERO: Proceder a la publicación de este
acuerdo en la forma a que se refiere el artículo 18 de
la Ley de Expropiación Forzosa, abriendo información
pública durante un plazo de QUINCE DÍAS en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los
diarios de mayor circulación provincial, con notificación
personal a los interesados, para que los titulares de
bienes y derechos afectados por la expropiación
puedan aportar por escrito cuantos datos permitan la
rectificación de los posibles errores que se estimen
en la relación publicada, u oponerse a la ocupación
o disposición de los bienes y derechos por motivos
de forma o fondo, que han de fundamentar
motivadamente.

A solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier
persona natural o jurídica podrá comparecer alegando
cuantos antecedentes o referencias estimen pertinentes.

El presente acto administrativo pone fin a la vía
administrativa, y en consecuencia podrá ser recurrido
Potestativamente en Reposición ante el mismo órgano
que lo ha dictado o ser impugnado directamente ante
el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, según disponen los
artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En su caso, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición interpuesto.

El plazo para la interposición del Recurso de
Reposición será de UN MES. Transcurrido dicho
plazo, únicamente podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio en su caso,
de la procedencia del Recurso Extraordinario de
Revisión.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo será de DOS MESES contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
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Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al concurrir
la condición de Administración Pública en el interesado,
no cabrá interponer Recurso en Vía Administrativa.
No obstante, podrá formular requerimiento previo
en los términos de aquel precepto.

El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente
mediante escrito razonado que concretará el acto
objeto del requerimiento, y deberá producirse en el
plazo de DOS MESES contados desde que la
Administración requirente hubiera conocido o podido
conocer el acto. El requerimiento se entenderá
rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción,
el requerido no lo contestara.

El plazo para interponer Recurso Contencioso-
Administrativo será de dos meses. Cuando hubiera
precedido el requerimiento citado, el plazo se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda
presuntamente rechazado.

Puerto del Rosario, a diecisiete de noviembre de dos
mil veintidós.

224.909

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno
de Vicepresidencia Primera y

de Obras Públicas, Infraestructuras,
Transporte y Movilidad

Servicio de Transportes

ANUNCIO
3.239

Emplazamiento a los interesados en el Procedimiento
Ordinario del Recurso Contencioso-Administrativo
número 376/2022, contra la resolución número
1992/2022, acordando levantamiento de la suspensión
del transfer de Áreas Sensibles; así como la
contingentación del uso del transfer en la plataforma
telemática.

Por el presente se hace pública la presentación de
escrito de interposición de Recurso Contencioso-
Administrativo, procedimiento de Ordinario del
Recurso número 376/2022 seguido ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número Cuatro de Las
Palmas, promovido por la ASOCIACIÓN PRO
DERECHOS DEL TAXISTA AUTÓNOMO DE
CANARIAS (ASPROTAC) contra la Resolución
número 1992/2022, de 18 de agosto, de la Consejería
de Gobierno de Vicepresidencia Primera, Obras
Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad
del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, que dispuso
acordar el LEVANTAMIENTO DE LAS
SUSPENSIONES Y MANTENER el régimen especial
de recogida de viajeros establecida en el artículo 3º
del Reglamento Regulador de las Áreas Sensibles
del Aeropuerto de Gran Canaria, del Puerto de Las
Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y del Puerto
de Las Nieves (Agaete), prestados al amparo de
autorizaciones de transporte discrecional en vehículos
de turismo auto-taxis, que estén domiciliadas en
municipios distintos a aquél en que se ubica el puerto
o aeropuerto de que se trate; Y MANTENER la
PLATAFORMA TELEMÁTICA DEL TRANSFER;
así como MANTENER LA CONTINGENTACIÓN
del uso del transfer por un máximo de veinte (20) transfer
al mes natural por licencia autorizada.

Considerando que la estimación de la pretensión del
recurrente pudiera afectar a derechos o intereses
legítimos de cuantos pudieran aparecer como Interesados
en el expediente, SE LES EMPLAZA en legal forma,
haciéndole saber que, si a su derecho conviene, pueden
comparecer y personarse en el procedimiento judicial
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo Número
Cuatro de Las Palmas, sito en la calle Málaga, número
2 (Ciudad de la Justicia), en Las Palmas de Gran
Canaria, en término de NUEVE DÍAS, y así ejercitar
su derecho (artículo 49 Ley Reguladora Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de noviembre
de dos mil veintidós.

EL DIRECTOR INSULAR DE TRANSPORTES,
José Antonio Hernández Afonso, (P.A. EL JEFE DE
SERVICIO DE TRANSPORTES, Eduardo de la
Guardia García).

222.210
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Consejería 
de Política Territorial y Paisaje

Servicio de Planeamiento

ANUNCIO
3.240

APERTURA DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE
HIBRIDACIÓN DEL PARQUE EÓLICO SAN
BARTOLOMÉ, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 79.2 DE LA
LEY 4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
CANARIAS.

1. OBJETO Y NORMATIVA REGULADORA.

Apertura del trámite de Información Pública previsto
en los artículo 79.2 a) de la Ley 4/2017, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y
artículo 29 del Decreto 181/2018 de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Intervención
y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias,
que establecen el preceptivo trámite de Información
pública de los proyectos objeto de declaración de
interés público y social y sobre la existencia o no de
prohibición en el planeamiento en relación con la
autorización de actos y usos no previstos por el
planeamiento.

El inicio del procedimiento ha sido instado ante esta
Corporación por el Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, con fecha 2 de junio de 2022 (R.E.
número 2022046908) en relación con el PROYECTO
EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA DE HIBRIDACIÓN DEL PARQUE
EÓLICO SAN BARTOLOMÉ, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

La normativa reguladora del presente procedimiento
se encuentra recogida en los artículos 76 a 79 de la
Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, y artículo 29 del Decreto
181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Intervención y Protección de la
legalidad Urbanística de Canarias.

2. PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN.

La entidad “MOCAN RENOVABLES, S.L.” mediante
instancia presentada ante el Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana con fecha 6 de mayo de 2022.

3. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE SOMETE A
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOCALIZACIÓN
PRECISA DE LOS PROYECTOS.

Instalación en suelo rústico de uso agrario en las
siguientes localizaciones:

1. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE
HIBRIDACIÓN DEL PARQUE EÓLICO SAN
BARTOLOMÉ, Polígono 11, Parcela 18, Matorral,
San Bartolomé de Tirajana, referencia catastral
35020A011000180000EW respectivamente, con
coordenadas de la planta:

X: 455.460 - Y: 3.076.563

X: 455.599 - Y: 3.076.660

X: 455.848 - Y: 3.076.501

X: 455.748 - Y: 3.076.364

4. LUGAR DE CONSULTA PRESENCIAL DEL
EXPEDIENTE.

Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área
de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular
de Gran canaria, sito en el Edificio Insular I, Planta
4ª, calle Agustín Millares Carló, número 14, de lunes
a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas. Para una
mejor atención y por motivos sanitarios actuales
ocasionados por el Covid 19, se debe realizar previa
petición de cita al teléfono 928.219.421 o a través del
correo electrónico: planeamiento@grancanaria.com

5. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTAR
ALEGACIONES.

Se otorga el plazo de UN MES para presentar
alegaciones, el plazo concluirá el mismo día en que
se produzca la publicación del mes correspondiente
al mes del vencimiento. 

Las alegaciones, que podrán presentarse en cualquiera
de las oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán ir dirigidas al Servicio de Planeamiento
del Cabildo Insular de Gran Canaria, código de
identificación 12.0.1.

Contra el presente acto, por ser de trámite no
cualificado, no cabe la posibilidad de interponer
recurso de conformidad con el artículo 112.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a quince de
noviembre de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y PAISAJE, Inés Miranda Navarro.

223.843

Consejería 
de Política Territorial y Paisaje

Servicio de Planeamiento

ANUNCIO
3.241

APERTURA DEL TRÁMITE DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO DE
HIBRIDACIÓN DEL PARQUE EÓLICO LA
FLORIDA 3, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 79.2 DE LA LEY
4/2017, DE 13 DE JULIO, DEL SUELO Y DE LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
CANARIAS.

1. OBJETO Y NORMATIVA REGULADORA.

Apertura del trámite de Información Pública previsto
en los artículos 79.2 a) de la Ley 4/2017, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
y art. 29 del Decreto 181/2018 de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Intervención
y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias,
que establecen el preceptivo trámite de Información
pública de los proyectos objeto de declaración de

interés público y social y sobre la existencia o no de
prohibición en el planeamiento en relación con la
autorización de actos y usos no previstos por el
planeamiento.

El inicio del procedimiento ha sido instado ante esta
Corporación por el Ayuntamiento de San Bartolomé
de Tirajana, con fecha 2 de junio de 2022 (R.E.
número 2022046909) en relación con el PROYECTO
EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN PARQUE
FOTOVOLTAICO DE HIBRIDACIÓN DEL PARQUE
EÓLICO LA FLORIDA 3, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.

La normativa reguladora del presente procedimiento
se encuentra recogida en los artículos 76 a 79 de la
Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, y artículo 29 del Decreto
181/2018 de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Intervención y Protección de la
legalidad Urbanística de Canarias.

2. PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN.

La entidad “OILEAN TELDE EÓLICA ENERGY,
S.L.” mediante instancia presentada ante el Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana con fecha 6 de mayo
de 2022.

3. DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE SOMENTE A
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOCALIZACIÓN
PRECISA DE LOS PROYECTOS.

Instalación en suelo rústico de uso agrario en las
siguientes localizaciones:

1. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO DE
HIBRIDACIÓN DEL PARQUE EÓLICO LA
FLORIDA 3, Polígono 12 Parcela 34, Juan Grande,
San Bartolomé de Tirajana, referencia catastral
35020A012000340000EG coordenadas de la planta:

X: 453.633- Y: 3.076.899

X: 453.882- Y: 3.077.100

X: 453.947- Y: 3.076.662

X: 453.650- Y: 3.076.450
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4. LUGAR DE CONSULTA PRESENCIAL DEL EXPEDIENTE.

Servicio de Planeamiento de la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje del Cabildo Insular de Gran
canaria, sito en el Edificio Insular I, Planta 4º, calle Agustín Millares Carló, número 14, de lunes a viernes en
horario de 09:00 a 13:00 horas. Para una mejor atención y por motivos sanitarios actuales ocasionados por el
Covid 19, se debe realizar previa petición de cita al teléfono 928.219.421 o a través del correo electrónico:
Planeamiento@grancanaria.com.

5. PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTAR ALEGACIONES.

Se otorga el plazo de UN MES para presentar alegaciones, el plazo concluirá el mismo día en que se produzca
la publicación del mes correspondiente al mes del vencimiento. 

Las alegaciones, que podrán presentarse en cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
ir dirigidas al Servicio de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria, código de identificación 12.0.1.

Contra el presente acto, por ser de trámite no cualificado, no cabe la posibilidad de interponer recurso de conformidad
con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DE ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE, Inés Miranda Navarro

224.537

Consejería de Función Pública
y Nuevas Tecnologías

Servicio de Gestión
de Recursos Humanos

ANUNCIO
3.242

Por el presente, se hace público que en sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Gobierno Insular el día
7 de noviembre de 2022, se acordó el cese, por dimisión voluntaria, de don José Ricardo Redondas Marrero,
en el puesto de Director/a Insular de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, con efectos del 19 de octubre
de 2022, agradeciéndole los servicios prestados a esta Institución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, LA CONSEJERA DE ÁREA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
(P.D. Decreto número 42, de 24-07-2019), Margarita González Cubas.

224.725
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EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LANZAROTE

ANUNCIO
3.243

El Consejo de Gobierno de esta Corporación Insular, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el lunes 14
de noviembre de 2022, adoptó acuerdo relativo a la aprobación de la SUBSANACIÓN DE ERRORES
MATERIALES DETECTADOS EN LA PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES PARA EL
EJERCICIO 2022, quedando de la siguiente manera:

Donde dice:

G-76168194 Asociación Cultural y Social TRIB-ARTE 115.000,00 euros

Proyecto: “Imago 2021”

Finalidad: Gestionar viviendas tuteladas para la juventud
y personas sin hogar

G-35674084 Asociación de Voluntarios en Emergencias y rescate 25.000,00 euros
de Lanzarote, EMERLAN 

Proyecto: “Apoyo al transporte adaptado para las plazas
sociosanitarias, incluido el realizado en La Graciosa”.

Finalidad: Realizar el servicio de transporte de las personas
con discapacidad de la isla de Lanzarote y los recursos
sociosanitarios.

G-35750470 Asociación Adepsi 110.221,39 euros

Proyecto: Servicio de Apoyo Especializado en Conducta
(SAEC)

Finalidad: Apoyo domiciliario a personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo con problemas de conducta.

Debe decir:

G-76168194 Asociación Cultural y Social TRIB-ARTE 115.000,00 euros

Proyecto: “Imago 2022”

Finalidad: Gestionar viviendas tuteladas para la juventud
y personas sin hogar

G-35674084 Asociación de Voluntarios en Emergencias y rescate 25.000,00 euros
de Lanzarote, EMERLAN

Proyecto: “Transporte adaptado para las plazas del servicio
de dependencia (mayores) relativo al Centro de Estancia
Diurna La Graciosa”
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Finalidad: Realizar el servicio correspondiente al transporte
de las personas que acuden diariamente al Centro de Estancia
Diurna de Mayores en la isla de La Graciosa

G-35068824 Asociación Adepsi 110.221,39 euros

Proyecto: Servicio de Apoyo Especializado en Conducta
(SAEC)

Finalidad: Apoyo domiciliario a personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo con problemas de conducta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Consejero Delegado, por Delegación de firma de la Excma. Presidenta del Cabildo de Lanzarote, mediante
Decreto número 3779, de 14 de septiembre de 2020, don Andrés Stinga Perdomo.

Arrecife, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONSEJERO PD de firma de la Presidenta, Andrés Stinga Perdomo.

224.493

CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.

ANUNCIO
3.244

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE VOZ Y DATOS DE CANAL
GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. (04/2022).

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U.

b) Número de expediente: 04/2022.

c) Obtención de documentación e información:

Entidad: Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.

Domicilio: Carretera Arrecife-Las Caletas, km 3,5.

Localidad y Código Postal: Arrecife, 35500.

Teléfono: 928.595.900.

Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener en el Perfil del Contratante en la siguiente dirección de internet:
http://www.canalgestionlanzarote.es

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Servicios.
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b) Descripción del objeto: SERVICIOS DE TELEFONÍA DE VOZ Y DATOS PARA USUARIOS MÓVILES
Y EQUIPOS DE TELEMEDIDA Y TELECONTROL EMPLEADOS POR CANAL GESTIÓN LANZAROTE,
S.A.U.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Lanzarote.

e) Plazo de ejecución: CUATRO (4) AÑOS, con posibilidad de prórroga por UN (1) AÑO.

f) CPV: 64210000-1 Servicios telefónicos y de transmisión de datos

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Criterios de adjudicación: Precio más bajo.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (INCLUYE EVENTUAL PRÓRROGA):

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
(593.115,83 euros), sin incluir IGIC.

5. IMPORTE MÁXIMO DE LICITACIÓN (PERIODO INICIAL DE VIGENCIA):

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS (474.492,66 euros), sin incluir IGIC.

6. GARANTÍAS:

a) Provisional: No.

b) Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2022.    

b) Hora: 14.00 horas.

Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula 11 del Capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de la Presentación: 

1º.  Entidad: Canal Gestión Lanzarote. Contratación.

2º.  Carretera Arrecife-Las Caletas, km 3,5.

3º.  Localidad y código postal: 35500-Arrecife.
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8. APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS:

a) Lugar de Apertura: Canal Gestión Lanzarote, S.A.U.

1º. Entidad: Canal Gestión Lanzarote.

2º. Domicilio: Carretera Arrecife-Las Caletas, km 3.5.

3º. Localidad: 35500-Arrecife.

b) Fecha de apertura: 23 de enero de 2023.

c) Hora: 13.30 horas.

9. OTRAS INFORMACIONES:

a) Forma de pago: De acuerdo a la forma prevista en la Cláusula 3 del Capítulo Primero del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Idioma en que se redactarán las ofertas: Castellano.

c) Las ofertas se presentarán de conformidad con lo previsto en las Cláusulas 9 y 11 del Capítulo II del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) La propuesta económica se formulará con arreglo al modelo Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

10. GASTOS DE ANUNCIOS:

El pago de los anuncios será por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. FECHA DEL ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:

16 de noviembre de 2022.

Arrecife, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. 

EL DIRECTOR GERENTE, David González Gil.

224.407

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.245

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/07.

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
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las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 17 de octubre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/07,
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO,
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

…/…

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número P2022/07 mediante concesión de Créditos
Extraordinarios, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales, cuyo resumen por capítulos
es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS 1.200.000,00 euros

TOTAL ALTAS EN GASTOS 1.200.000,00 euros

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 1.200.000,00 euros

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 1.200.000,00 euros

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto Presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de
fecha 21 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, el Expediente de Modificación de Crédito P2022/07 mediante Crédito Extraordinario Financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

224.502

Secretaría General Pleno

ANUNCIO
3.246

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/08.

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 17 de octubre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/08,
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO,
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

…/…

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número P2022/08 mediante concesión de

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022 12295



Créditos Extraordinarios, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

CUATRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000,00 euros

TOTAL ALTAS EN GASTOS 60.000,00 euros

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 60.000,00 euros

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 60.000,00 euros

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto Presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de
fecha 21 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, el Expediente de Modificación de Crédito P2022/08 mediante Crédito Extraordinario Financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.
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Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

224.503

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.247

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/09.

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 17 de octubre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/09,
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO,
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

…/…

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número P2022/09 mediante concesión de
Créditos Extraordinarios, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

DOS GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS 783.065,58 euros

TOTAL ALTAS EN GASTOS 783.065,58 euros

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 783.065,58 euros

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 783.065,58 euros
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SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto Presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de
fecha 21 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, el Expediente de Modificación de Crédito P2022/09 mediante Crédito Extraordinario Financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

224.504

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.248

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/10.

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 17 de octubre de 2022:
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“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/10,
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO,
FINANCIADO CON ANULACIONES O BAJAS DE CRÉDITOS DE GASTOS DE OTRAS APLICACIONES

…/…

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número P2022/10 mediante concesión de
Créditos Extraordinarios, financiado con anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones, cuyo
resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

TRES GASTOS FINANCIEROS 82.956,77 euros

TOTAL ALTAS EN GASTOS 82.956,77 euros

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SEIS INVERSIONES REALES 82.956,77 euros

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 82.956,77 euros

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto Presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”
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Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de
fecha 21 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, el Expediente de Modificación de Crédito P2022/10 mediante Crédito Extraordinario financiado
con anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones, queda definitivamente aprobado (artículo
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

224.505

Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.249

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/11.

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 17 de octubre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/11,
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO,
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

…/…

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número P2022/11 mediante concesión de
Créditos Extraordinarios, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
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RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

SIETE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 549.505,63 euros

TOTAL ALTAS EN GASTOS 549.505,63 euros

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 549.505,63 euros

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 549.505,63 euros

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto Presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.

TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de
fecha 21 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, el Expediente de Modificación de Crédito P2022/11 mediante Crédito Extraordinario Financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

224.507
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Secretaría General del Pleno

ANUNCIO
3.250

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/13.

En ejecución de la función atribuida en el artículo 122.5, d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público lo acordado por el Pleno en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el día 17 de octubre de 2022:

“ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PRESIDENCIA Y CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ÓRGANO DE PRESUPUESTACIÓN

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO P2022/13,
MEDIANTE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL VIGENTE PRESUPUESTO,
FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

…/…

PRIMERO. APROBACIÓN INICIAL

Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos número P2022/13 mediante concesión de
Créditos Extraordinarios, financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ALTAS EN GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

TRES GASTOS FINANCIEROS 2.851.224,00 euros

TOTAL ALTAS EN GASTOS 2.851.224,00 euros

ALTAS EN INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE

OCHO ACTIVOS FINANCIEROS 2.851.224,00 euros

TOTAL ALTAS EN INGRESOS 2.851.224,00 euros

SEGUNDO. INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177, en relación con el 169, del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
concordantes del Real Decreto Presupuestario 500/1990, de 20 de abril, este expediente aprobado inicialmente
se expondrá al público por QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.
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TERCERO. APROBACIÓN DEFINITIVA Y ENTRADA EN VIGOR

1º. Este expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se
presentaran reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2º. El expediente definitivamente aprobado será publicado resumido por capítulos en el Boletín Oficial de la
Provincia y entrará en vigor una vez publicado.

3º. Del expediente definitivamente aprobado se enviará copia a la Administración del Estado y a la Comunidad
Autónoma.”

Habiéndose publicado anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia número 127, de
fecha 21 de octubre de 2022, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado
reclamaciones, el Expediente de Modificación de Crédito P2022/13 mediante Crédito Extraordinario Financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, queda definitivamente aprobado (artículo 169.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, Recurso Contencioso-
Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede
de Las Palmas), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer.

Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana María Echeandía Mota.

224.508

Área de Gobierno de Turismo, Empleo
y Desarrollo Local e Igualdad, Diversidad y Solidaridad

ANUNCIO
3.251

En cumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio que se hace público el Requerimiento de Subsanación
del procedimiento de regularización de los puestos existentes para el ejercicio de la venta ambulante en el Rastro
Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 17 de noviembre de 2022, por el que se requiere a los titulares
que se recogen en el Anexo I, para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente requerimiento en la página web corporativa y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento
de Las Palmas de G.C., subsanen la falta de documentos preceptivos.

El Requerimiento de Subsanación fue publicado el 18 de noviembre de 2022 en la página web corporativa y
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.

TEXTO ÍNTEGRO del Requerimiento de Subsanación: TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, WEB CORPORATIVA 

https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/desarrollo-local-comercio-y-consumo/mercadillos/ 
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Y EN SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL en la
calle León y Castillo, número 322 - 7ª Planta (Casa
del Marino), los martes y jueves, en horario comprendido
entre las 09:00 y las 13:00 horas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
TURISMO, EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
E IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD,
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio), Pedro Quevedo
Iturbe.

225.282

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE ANTIGUA

ANUNCIO
3.252

Por medio de la presente se hace de público
conocimiento que con fecha 11 de noviembre de
2022, por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Antigua, se ha dictado resolución número 2022-
2290 sobre la aprobación de las bases para la provisión
de una (1) plaza de policía local, vacante en la Plantilla
de Funcionarios del Cuerpo de la Policía Local del
Ilustre Ayuntamiento de Antigua (Las Palmas),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Antigua para el año 2021, aprobada
mediante la Resolución de Alcaldía número 2735/2021,
de 16 de diciembre, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 154, de fecha
24 de diciembre de 2021, mediante proceso selectivo
de concurso de traslado, en cual se ha resuelto:

“PRIMERO. Aprobar las BASES PARA LA
PROVISIÓN DE UNA (1) PLAZA DE POLICÍA
LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
ANTIGUA (LAS PALMAS), MEDIANTE PROCESO
SELECTIVO DE CONCURSO DE TRASLADO. 

Primera. Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases específicas es la
regulación concreta del proceso selectivo para la
provisión como funcionarios de carrera, mediante el

sistema de concurso de traslado, de una plaza de
Policía del Cuerpo de la Policía Local vacante en la
plantilla de funcionarios del Ilustre Ayuntamiento de
Antigua (Las Palmas), pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1 dotadas
con el sueldo correspondiente a dicho subgrupo,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
con arreglo a la normativa vigente, 

Número de plazas: 1 

Empleo: Policía Local 

Grupo/Subgrupo: C/C1 

Nivel destino: 19 

Comp. Específico: 1.063,26

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas,
así como a quienes participen en las mismas. No
podrá declararse superado en el proceso selectivo un
número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas. 

Segunda. Régimen jurídico. 

Normativa aplicable. La convocatoria y todo el
proceso selectivo se regirán por lo dispuesto en las
presentes bases específicas y, para lo no previsto en
ellas, en lo preceptuado, entre otras, en la siguiente
normativa: 

Constitución Española de 1978 (CE-78). Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre (TR-EBEP). Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LBRL). Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TR-LRL). Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad. Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias. Ley
9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de
Seguridad y Emergencias y de Modificación de la Ley
6/1997, de 4 de julio. Ley 2/2008, de 28 de mayo, del
Cuerpo General de la Policía Canaria. Decreto 75/2003,
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de 12 de mayo, por el que se establecen las normas
marco y otras normas de coordinación de Policías Locales
de Canarias. Decreto 178/2006, de 5 de diciembre,
por el que se establecen las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los Cuerpos de Policías
Locales de Canarias, modificado por Decreto 2/2020,
de 31 de enero. Orden de 24 de marzo de 2008, por
la que se desarrolla el citado Decreto 178/2006, de 5
de diciembre. 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 del Personal Funcionario de la
Administración Local. Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP). La Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público. Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnización por razón de servicio. Orden
PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones
para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas
de Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, Civil
y Militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas
de exclusión en el acceso al Empleo Público. 

Tercera. Requisitos de participación. 

1. Requisitos. Para ser admitidos/as a participar en
esta convocatoria, los/las aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y deberán gozar de los
mismos durante todo el procedimiento selectivo: 

a) Ser funcionario de carrera ostentando el mismo
empleo de Policía (C1) en cualquier Cuerpo de la Policía
Local de Canarias. 

b) Tener una antigüedad mínima de dos años en la
Corporación Local de origen desempeñado dicho
empleo de Policía Local como Funcionario de Carrera. 

c) No estar suspendido de funciones con carácter
firme. 

d) No encontrarse en situación administrativa de
segunda actividad ni faltarle menos de cinco años para
una posible jubilación voluntaria anticipada. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que le

impida el normal ejercicio de las funciones propias
del empleo de Policía Local, debiendo cumplir las
condiciones exigidas para ello de acuerdo con lo
previsto en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de las Policías Locales de Canarias, disposiciones que
la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y demás normativa aplicable. 

f) No estar inhabilitado por sentencia firme para el
ejercicio de la función pública, ni haber sido separado
del servicio de ninguna Administración Pública
mediante expediente disciplinario. 

g) Abonar la tasa correspondiente a los derechos
de examen, conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento
de Antigua, publicado en el BOP Las Palmas número
117, de fecha 28 de septiembre de 2022 en la cuenta
de este Ayuntamiento ES71 2100 3778 4922 0007 1899,
especificando en el concepto el D.N.I. de la persona
interesada y las pruebas selectivas a las que concurre.

h) Estar en posesión de permiso de conducción
clase B y A2, además de prestar declaración jurada
de utilizar los vehículos del servicio que correspondan
a dichos permisos.

i) Prestar compromiso de portar armas y de utilizarlas,
en su caso, en los términos legalmente establecidos. 

j) Tener un índice de corpulencia no superior a 28,
calculado como peso (en kilogramos/altura (al cuadrado,
en metros). 

k) Carecer de antecedentes penales o, en su caso,
tenerlos cancelados. 

Los requisitos exigidos deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo para la presentación de
solicitudes para formar parte en el concurso de traslado
y gozar de los mismos durante el desarrollo del
mismo. 

Cuarta. Presentación de instancias. 

1. Plazo de presentación. El plazo de presentación
de instancias, conforme al modelo oficial previsto como
Anexo I de las bases, será de VEINTE DÍAS HÁBILES,
contado a partir del día siguiente a la publicación de
un extracto del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. Dicha publicación tendrá
lugar después de su publicación íntegra en el Boletín
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Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Boletín
Oficial de Canarias. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y
forma supondrá la exclusión del aspirante. Los errores
de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran
advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado. 

2. Lugares y forma de presentación. Las instancias
podrán presentarse en formato papel o electrónicamente
en los lugares y por los medios que a continuación
se indica: 

- A través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de antigua (https://antigua.sedelectronica.es/), debiendo
cumplimentar el formulario correspondiente y adjuntar
la documentación requerida. 

- En el Registro General del Ayuntamiento de
Antigua, o en cualquiera de los registros a los que se
refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que se relacionan a
continuación: 

- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración General del Estado. 

- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración de las Comunidades
Autónomas. 

- Registros de cualquier órgano administrativo que
pertenezca a la Administración Local y esté dado de
alta como Oficina de Registro Virtual (ORVE, Directorio
Común de Unidades y Oficinas de las Administraciones
Públicas), y esté incorporada al Sistema de Interconexión
de Registros (plataforma SIR). 

- En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la
solicitud se presentará en sobre abierto, con objeto
de que se haga constar en la misma el nombre de la
oficina y la fecha, lugar y hora de presentación, de
conformidad con el artículo 31 del Real Decreto
1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regula la prestación de
los servicios postales, en desarrollo de lo establecido
en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal
Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. 

- En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.

3. Documentación a presentar. 

Junto con el modelo de instancia del Anexo I, en
la que se contiene, asimismo, las declaraciones juradas,
autorizaciones y compromiso pertinentes que en ella
figuran, se deberá aportar: 

Documento Nacional de Identidad, que deberá estar
y permanecer vigente durante todo el proceso selectivo,
entendiéndose excluido quienes, en el momento de
presentación de instancias aporte fotocopia del D.N.I.
cuya fecha caducidad esté vencida. Permiso de
conducción de las clases A2 y B y prestar declaración
responsable de utilizar los vehículos que correspondan
a dichos permisos de conducción (Anexo I). Currículum
vitae, debidamente firmado por el/la aspirante, con
declaración responsable de ser cierto su contenido,
en el que se incluya el listado ordenado y numerado
de los méritos y capacidades que se pretende sean
valorados por el Tribunal en la fase correspondiente,
junto los documentos acreditativos de los mismos
(Anexo II-modelo de currículum vitae). Comprobante
de abono de las tasas.

Quinta. Admisión de aspirantes.

1. Lista provisional. Finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, se dictará Resolución por el órgano
competente en el plazo máximo de UN MES, aprobando
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de la causa de exclusión.
Dicha resolución será publicada en el Tablón de
Anuncios electrónico y en la página web municipal.
Los/as aspirantes excluidos/as, así como los/as
omitidos/as, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles para reclamar contra la omisión o exclusión
y para la subsanación de los defectos señalados
susceptibles de ello, contados a partir del día siguiente
a la publicación. Los errores de hecho que pudieran
advertirse en dichas listas podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
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 en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos/as de la misma.

2. Lista definitiva. Finalizado el plazo de subsanación,
se dictará resolución aprobando la relación definitiva
de admitidos/as y excluidos/as. La resolución que
apruebe o declare aprobada con carácter definitivo la
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lista de admitidos y excluidos, en el caso de que se
hubieran producido modificaciones, se publicará de
igual forma que lo fue la relación provisional, pudiendo
interponerse contra la misma Recurso Potestativo de
Reposición ante el mismo órgano que la dictó en el
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme a la normativa en vigor.

Sexta. Tribunal de Selección. 

1. Composición. De conformidad con lo establecido
en el artículo 60 del TR-EBEP, los órganos de selección
serán colegiados y su composición deberá ajustarse
a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus integrantes. Su composición también se ajustará
al principio de composición equilibrada de mujeres
y hombres, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo
53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, y su
nombramiento o designación corresponderá al órgano
convocante. 

El Tribunal de selección estará compuesto por cinco
integrantes y sus suplentes, de la siguiente forma: 

Un/a presidente/a, Un/a secretario/a y tres vocales,
con sus respectivos suplentes, que deberán tener la
condición de funcionarios/as de carrera, debiendo
incluirse entre ellos un/a funcionario/a de carrera
propuesto por la Dirección General de Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y un/a
funcionario/a de carrera propuesto por la Dirección
General de Seguridad y Emergencias, que actuarán
a título individual y no por representación de la
Administración Autonómica; el resto de sus componentes
y suplentes y el secretario o secretaria serán designados
de forma simultánea por el órgano convocante. 

La composición del Tribunal será predominantemente
técnica y sus integrantes deberán poseer titulación igual
o superior a la exigida para el acceso a las plazas
convocadas y ser del área de conocimiento necesaria
para poder enjuiciarlos. La designación nominativa
de los/las integrantes del Tribunal, tanto titulares
como suplentes, así como la lista definitiva de
admitidos/as y excluidos/as, se hará mediante resolución
del órgano convocante, que se publicará de manera
conjunta en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,
por si concurriera alguna de las causas de abstención
o recusación. Quienes integren el Tribunal, así como
las personas que intervengan como asesores o
especialistas, el secretario o secretaria y el personal

colaborador, técnico, administrativo y de servicios,
tendrán derecho a percibir las indemnizaciones o
dietas legalmente previstas por razón del servicio,
conforme a la normativa aplicable en la fecha en la
que se genere tal derecho. El Tribunal Calificador que
actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría
segunda de las recogidas en el anexo cuarto del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones
por Razones del Servicio. 

2. Abstención y recusación. Quienes integren el
Tribunal deberán plantear su abstención, para no
intervenir en el mismo, cuando estén incursos en
causa de abstención conforme al artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector
Público, o cuando hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a procesos selectivos en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria,
debiendo comunicar tal circunstancia al órgano que
lo designó. Los/as aspirantes podrán recusar a las
personas integrantes del Tribunal de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015,
de 1 de octubre. 

3. Constitución y actuación del Tribunal Calificador.
El órgano convocante hará la primera convocatoria
del Tribunal para su constitución antes de la realización
del primer ejercicio del proceso selectivo y en la
misma acordará todas las decisiones que correspondan
en orden al correcto desarrollo de las pruebas. Podrá
acordarse por el Tribunal y así recogerse en el acta
de la sesión de constitución, que los miembros titulares
y suplentes de los mismos actúen de forma indistinta.
El presidente del Tribunal dispondrá las convocatorias
de preparación y sucesivas que se estimen pertinentes
en el desarrollo de la selección. Para la válida
constitución del Tribunal de selección, las deliberaciones
y toma de decisiones y acuerdos se requerirá la
presencia de la mayoría de las personas que lo
componen, sean titulares o suplentes, y, en todo caso,
la del Presidente/a y Secretario/a, o de quienes los
sustituyan. Los suplentes podrán intervenir solamente
en casos de ausencias justificadas, no pudiendo actuar,
por tanto, concurrentemente con los titulares. El
Tribunal estará facultado para resolver las dudas que
se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para
el buen orden y desarrollo del proceso selectivo y resolver
las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en estas bases o en lo no
previsto en las mismas, determinando la actuación
procedente en los casos no previstos en ellas y
adoptando las decisiones por mayoría, mediante
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votación nominal. De todas las reuniones que celebre
se levantará la correspondiente Acta. 

El Tribunal actuará conforme al principio de
independencia y discrecionalidad técnica, fijando,
previamente a su realización, los criterios o parámetros
para evaluar los aspectos o factores a considerar de
las respectivas pruebas, cuando ello no venga
determinado, los cuales habrán de publicarse para
conocimiento de los/as aspirantes. Las actuaciones del
Tribunal o, en su caso, de sus asesores técnicos
especializados cuando sea obligatoria su participación,
hasta la resolución del proceso selectivo se publicarán
únicamente en el tablón de edictos y en los locales
donde se haya celebrado la prueba. Los acuerdos del
Tribunal solo podrán ser impugnados por los/as
interesados/as en los supuestos y en la forma que
establece la 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 Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo. Quienes
formen parte del Tribunal, así como las personas
asesoras o especialistas que intervengan en el proceso
selectivo en el ejercicio de sus funciones garantizarán
el derecho a la intimidad y el respeto y consideración
a los aspirantes y velarán por el correcto tratamiento
de la información recogida sobre cada uno de ellos. 

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no
se comporten debidamente durante las pruebas,
perturben su normal desarrollo, utilicen métodos no
permitidos para superarlas o falten el respeto con su
conducta a los miembros del Tribunal o al resto de
los aspirantes. 

4. Asesores técnicos especialistas y colaboradores.
Cuando el desarrollo del procedimiento selectivo,
por las características de las pruebas, dificultades
técnicas o de cualquier otra índole, así lo aconsejase,
el Tribunal, por medio de su presidencia, podrá
disponer la incorporación con carácter temporal de
otras personas, de esta u otra Administración Pública
o del sector privado, que realizará las pruebas cuando
proceda, asesorará y colaborará, en el ejercicio de sus
especialidades técnicas o profesionales, en la ejecución
del proceso de selección y bajo la dirección del
Tribunal. En todo caso, los asesores no tendrán derecho

a voto. La designación nominativa de los mismos se
hará por el órgano convocante, a propuesta del Tribunal,
y se publicará en la página web municipal, por si
concurriera alguna de las causas de abstención o
recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuando el número de aspirantes así lo aconseje, el
órgano competente podrá nombrar personal al servicio
de la Administración del Ayuntamiento de Antigua
como auxiliares colaboradores administrativos y de
servicios, para garantizar el adecuado desarrollo del
proceso selectivo.

Séptima. Desarrollo del concurso:

Mediante el concurso de traslado se valorarán los
méritos y capacidades que, en relación con las funciones
de las escalas y empleos objeto de las convocatorias,
se establezcan en las respectivas bases.

Serán de aplicación a las convocatorias de concurso
de traslado lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen
las Condiciones Básicas de Acceso, Promoción y
Movilidad de los Miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias.

1. Publicidad. El lugar, fecha y hora de comienzo
de la primera prueba se publicará en la página web
municipal y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
conjuntamente, si fuera posible, con la resolución
que apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos
del proceso selectivo. Una vez comenzado el proceso
selectivo, las convocatorias para los ejercicios o
pruebas siguientes se efectuarán por el Tribunal
mediante resolución de su presidente/a, que será
publicada en la web municipal y en el tablón de
anuncios de la Corporación, así como, en su caso, en
los locales donde se haya celebrado la prueba anterior.
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal con, al menos, VEINTICUATRO (24)
HORAS de antelación a la señalada para la iniciación
de los mismos. 

2. Llamamiento de los aspirantes. Los aspirantes serán
convocados para cada prueba en llamamiento único,
al que deberán acudir provistos con original de su
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Salvo
causa de fuerza mayor, debidamente justificada y
apreciada con absoluta libertad por el Tribunal, la no
presentación de un opositor a cualquiera de los
ejercicios o pruebas en el momento de ser llamado o

12308 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022



la deficiente acreditación de su identidad determinarán
su exclusión automática del proceso selectivo. 

3. Orden de actuación de los aspirantes. El orden
de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan realizar conjuntamente se iniciará
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra que
determine el sorteo anual realizado por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, a que se
refiere el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, o normativa vigente en cada momento.
Aquellos tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo
primer apellido comience por la indicada letra iniciarán
el orden de actuación por la letra o letras siguientes. 

4. Intervalo entre ejercicios. Desde la terminación
de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de SETENTA Y DOS
(72) HORAS y máximo de TREINTA Y UN (31) DÍAS
NATURALES. 

5. Identificación. En cualquier momento del
procedimiento las personas aspirantes podrán ser
requeridas por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad, por lo que, a tal
efecto, habrán de concurrir a la realización de cada
ejercicio provistas de su D.N.I. o cualquier otro
documento oficial que acredite de modo fehaciente
su identidad (pasaporte, permiso de conducir, etc.).

Octava. Sistema selectivo y fases del proceso
selectivo. 

La selección se llevará a cabo mediante concurso
de traslado, y el proceso selectivo constará de las
siguientes pruebas o fases, que se desarrollarán con
el orden que se establece: 

1. Prueba Psicotécnica. 

2. Reconocimiento médico. 

3. Concurso de méritos. 

Previamente a la valoración de los méritos alegados,
los aspirantes deberán superar un RECONOCIMIENTO
PSICOTÉCNICO Y MÉDICO, de acuerdo con los
criterios establecidos en las bases de las respectivas
convocatorias y en el artículo 17 del Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, por el que se establecen las
Condiciones Básicas de Acceso, Promoción y Movilidad
de los Miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias.

1. PRUEBA PSICOTÉCNICA. 

Esta prueba será de carácter obligatorio y eliminatorio,
y consistirá en la realización de pruebas que determinen,
mediante su evaluación, que las aptitudes, actitudes
y rasgos de personalidad con la finalidad de acreditar
las habilidades de liderazgo, de influencia en el grupo
y de otros factores considerados adecuados para el
desempeño del puesto de trabajo de Agente de Policía
Local, determinando la calificación de los aspirantes
en aptos o no aptos. 

Quienes sean declarados/as no aptos quedan
eliminados/as del proceso selectivo. La valoración y
el desarrollo de la prueba se realizará tal y como
consta en el Anexo II de la Orden de 24 de marzo de
2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, que establece las Condiciones
Básicas de Acceso, Promoción y Movilidad de los
Miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias (B.O.C. número 61, de 26.03.2008). 

Para estas pruebas el Tribunal contará con el
asesoramiento de personal especializado, debiendo ser
realizadas por un mínimo de tres profesionales de la
psicología con probada experiencia en selección de
recursos humanos y, al menos uno de ellos, en selección
de policías, que serán designados por el órgano
convocante o directamente por el Presidente del
Tribunal.

Con la realización de estas pruebas se analizará y
medirá: 

1. Habilidades Cognitivas que reflejen la Habilidad
Mental General. Las puntuaciones de los candidatos
en las sub-pruebas de esta dimensión se agregarán en
una única puntuación decatipo a partir de un baremo
fiable, con media 5 y desviación típica 2, mínimo de
0 y máximo de 10. 

2. Variables de personalidad que permitan obtener
valores en las tres dimensiones de Estabilidad,
Extraversión y Conciencia, o dimensiones homólogas.
Además de las dimensiones secundarias de Integridad
y Orientación hacia la Seguridad. 

La puntuación de los candidatos en este apartado
dependerá del ajuste de su perfil de personalidad a
los criterios siguientes: 

Estabilidad Emocional: Alta-Muy Alta. Extraversión:
Media-Alta. Conciencia: Alta. Integridad: Alta-Muy
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Alta. Orientación a la Seguridad: Alta-Muy Alta.
Donde Muy Alta se corresponde con puntuaciones
decatipos de 10; Alta se corresponde con decatipos
de 8 y 9; Media se corresponde con decatipos de 4 a
7. 

3. Posibles desórdenes de personalidad a partir de
pruebas psicométricas suficientemente validadas y con
aplicaciones demostradas para detectar estas anomalías.
Los candidatos con alguno de los desórdenes mostrados
a continuación, en un grado superior al normal serán
declarados no aptos: 

Narcisista. Paranoide. Sadista. Evitadora. Depresiva.
Negativista. Masoquista. Esquizotípica. Límite.
Esquizoide. Compulsiva. Histriónica. Antisocial.
Dependiente. Los candidatos se declararán apto o no
apto, si bien y dado que ya se ostenta la condición de
policía en activo, en caso de ser declarado no apto,
la motivación de tal calificación deberá quedar
claramente especificada en el expediente. 

Una vez valoradas las pruebas anteriores, se realizará
una entrevista personal con los aspirantes aptos con
el objeto de contrastar y aclarar cuantas cuestiones
hayan surgido o estimen los evaluadores, relacionadas
con los resultados. El resultado de esta entrevista
será de no apto cuando se detecten indicios
suficientemente probados de falta de adecuación de
las medidas psicométricas con la conducta observada
del candidato, que indiquen una clara deficiencia en
sus competencias para el desempeño del puesto, si bien
en tal caso tal calificación deberá quedar suficientemente
justificada en el expediente. 

Los candidatos recomendados con un apto tendrán
una puntuación entre 0 y 10 puntos que reflejará el
nivel de aptitud en las habilidades medidas (reflejadas
en el apartado 1). Esta puntuación permitirá determinar
el orden de prelación de los opositores que hubiesen
obtenido en el concurso igual puntuación. 

2. RECONOCIMIENTO MÉDICO. 

Los aspirantes han de estar exentos de toda enfermedad
orgánica, de toda secuela de accidente y de cualquier
deficiencia física o psíquica que pueda constituir una
dificultad en la práctica profesional, lo que será objeto
de comprobación en esta prueba teniendo en cuenta
el catálogo o Cuadro de Exclusiones Médicas a que
se refiere el Anexo III de las bases. 

Pasarán al reconocimiento médico todos los/las
aspirantes que hayan superado la anterior prueba
(prueba psicotécnica). 

De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en
un reconocimiento médico exhaustivo, que comenzará
con la comprobación del cumplimiento de los requisitos
relativos al índice de corpulencia exigidos a cada
uno de los aspirantes en la base tercera, apartados 3.1.j).
A continuación se comprobará el estado de salud
para determinar la existencia o inexistencia de alguna
causa de exclusión de los aspirantes por enfermedad
o defecto físico que impida o dificulte el normal
desarrollo de las funciones policiales conforme al
artículo 3, apartado 3.6 y Cuadro médico y exclusiones
contenido en el Anexo VI de la Orden de 24 de marzo
de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006,
de 5 de diciembre, que establece las Condiciones
Básicas de Acceso, Promoción y Movilidad de los
Miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias (BOC número 61, de 26.3.2008), en relación
con la Orden Ministerial PCI/154/2019, de 19 de
febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que
se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias
de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario
y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas
causas médicas de exclusión en el acceso al empleo
público. 

Dicho reconocimiento será realizado por un Tribunal
Médico integrado por médicos/as colegiados/as
especialistas en la materia y designados por el órgano
convocante, cuya composición, en número no inferior
a 3. Dicho Tribunal Médico se atendrá en su actuación
a los parámetros indicados en el citado Anexo VI de
la Orden de 24 de marzo de 2008 en relación con la
O.M. PCI/154/2019, de 19 de febrero. 

En esta prueba se calificará como apto/a o no apto/a,
siendo eliminados del proceso selectivo aquellos/as
aspirantes calificados/as como no aptos/as. 

La no presentación al reconocimiento médico, o la
negativa a realizar el mismo o las pruebas que se
determinen supondrá su no superación y la eliminación
del proceso selectivo. 

3. CONCURSO DE MÉRITOS. 

Esta fase será posterior a la prueba psicotécnica y
al Reconocimiento Médico, por lo que la valoración
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de los méritos alegados solo tendrá lugar respecto de
los aspirantes que hayan sido declarados aptos en las
pruebas anteriores, tras la publicación de la lista que
contenga tal declaración, que habrá de efectuar el Tribunal
en el local de celebración de las pruebas, en el tablón
de anuncios electrónico del Ayuntamiento y web
municipal. 

Esta fase consistirá en la valoración por parte del
Tribunal de los méritos alegados y acreditados por los
aspirantes conforme a estas bases. 

La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta
fase de concurso será de diez (10) puntos. 

En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente, conforme se indica en la base
cuarta, subapartado h) del apartado 4.3 (documentación
a presentar), aunque hubieren sido alegados por el
interesado en el currículum vitae, del mismo modo
que tampoco se admitirán documentos que se aporten
en un momento posterior a la presentación de instancia,
o que no se correspondan con los méritos expresamente
reseñados por el/la aspirante. 

Los méritos que se aporten se valorarán siempre hasta
la fecha de la finalización del plazo de presentación
de las solicitudes de participación. 

MÉRITOS A VALORAR. 

Se valorarán los méritos que a continuación se
reseñan y en la forma que, asimismo, se indica: 

a) Antigüedad. Por servicios prestados en Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad se valorará a razón de 0,26
puntos por cada año completo de servicio efectivo
(excluidos los dos años de antigüedad mínima que se
exige como requisito de participación), prorrateándose
las fracciones inferiores mínimas de 6 meses, hasta
un máximo de 4,00 puntos. 

b) Titulaciones académicas. Se valorará las diversas
titulaciones académicas presentadas que sean relevantes
para el desempeño del puesto de trabajo objeto del
concurso, siendo esta del empleo de Policía Local;
donde se puntuarán a 0,15 puntos cada titulación
hasta una puntuación máxima de 0,45 punto. 

c) Cursos de formación, perfeccionamiento,
actualización y/o reciclaje.

Estos cursos que versen sobre materias relacionadas

con las funciones propias del empleo objeto de la
convocatoria se valorarán hasta un máximo de 3,25
puntos, teniendo como máximo una antigüedad dichos
cursos que no excedan de diez años su antigüedad de
la fecha de la convocatoria, debiendo distinguirse
entre: 

1. Los cursos realizados en la Academia Canaria
de Seguridad u homologados por esta, así como
aquellos cursos impartidos en centros públicos tales
como FECAM, FEMP, ICAP, UNED, ICFEM O
INAP, que se valorarán: 

* Por horas lectivas de asistencia o aprovechamiento: 

De menos de 10 horas: 0,025 puntos. 

De 10 a 19 horas: 0,050 puntos. 

De 20 a 29 horas: 0,100 puntos. 

De 30 a 39 horas: 0,150 puntos. 

De 40 a 49 horas: 0,200 puntos. 

De 50 horas en adelante: 0,250 puntos. 

2. Las acciones formativas organizadas por cualquier
organismo autónomo, entidad empresarial, Sociedad
Pública, instituto de Formación o entidad o asociación
privada distinta de los anteriores se valorarán con la
puntuación indicada, siempre que estén avalados por
una entidad pública o mantengan en la certificación
de aprovechamiento los sellos acreditativos de
copartipación de los mismos o de su inclusión en los
Planes de Formación Continua de las Administraciones
Públicas. Cuando se trate de formación que, por sus
características y contenido, no sean impartidas por
entidades públicas de las anteriormente reseñadas, deberá
acreditarse, con el programa del curso, el contenido
concreto del mismo, así como las habilidades y
competencias para las que forma, a fin de comprobar
que la acción formativa guarda relación con el puesto
de trabajo/categoría convocada. (A modo de ejemplo
FEMEPA, Colegios Oficiales, Organizaciones Sindicales,
Universidades Privadas, etc.).

3. Los cursos impartidos u homologados por la
antigua Academia Canaria de Seguridad (hasta
enero2013) y por la Dirección General de Seguridad
y Emergencia (desde entonces), así como aquellos
impartidos en centros públicos tendrán una valoración
superior en un 50 por ciento a los cursos que versen
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sobre materias relacionadas con las funciones policiales
impartidos por otros centros homologados.

En ningún caso se podrán valorar los cursos selectivos
obligatorios para acceder a cualquiera de los empleos
existentes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure
el número de horas se atenderá al siguiente criterio: 

Si solo figura su duración en días, equivaldrá a
cinco horas por días. 

Si la duración se expresa en “sesión”, una sesión
equivaldrá a una hora. 

Si figura en créditos universitarios, la equivalencia
será de 10 horas por crédito. 

d) Reconocimiento, felicitaciones, condecoraciones,
medallas, diplomas o recompensas recibidas por el
desempeño de las funciones policiales.

Se valorarán los reconocimientos recibidos por el
funcionario a título individual o por la Unidad en que
el funcionario haya estado integrado, siempre que en
dicho momento el funcionario estuviese ya formando
parte del Cuerpo condecorado, ya sea del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, Corporación
Local o de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. 

Se valorará del siguiente modo hasta un máximo
de 0,30 puntos: 

Por reconocimiento, felicitaciones, condecoraciones,
medallas, diplomas o recompensas concedidas a título
individual: 0,10 puntos por cada una de ellas. 

Por reconocimiento, felicitaciones, condecoraciones,
medallas, diplomas o recompensas concedidas a título
colectivo: 0,05 puntos por cada una de ellas. 

e) Grado personal. 

Se valorará el grado personal que tuviera reconocido
el interesado/a en relación con el nivel del complemento
de destino máximo previsto legalmente para el empleo
de Policía, según la siguiente baremación, hasta un
máximo de 2 puntos: 

Por tener consolidado el grado personal entre el nivel
20 y 22: 2 puntos. 

Por tener consolidado el grado personal entre el nivel
16 y 19: 1 puntos.

Por tener consolidado el grado personal entre el nivel
13 y 15: 0,5 puntos. 

ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

El sistema de acreditación de los méritos alegados
será el siguiente: 

1. Antigüedad: se acreditará mediante certificación
de servicios efectivos prestados y periodo temporal
emitida por la Administración Pública de procedencia. 

2. Titulaciones académicas: para su acreditación se
presentará el Título académico correspondiente o
justificante de haber iniciado los trámites para su
expedición. En el supuesto de haber presentado un
título equivalente habrá de alegarse la norma que
establezca la equivalencia o, en su defecto, habrá de
acompañarse certificado expedido por el órgano
competente que acredite la citada equivalencia. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
aportará fotocopia de la credencial que acredite su
homologación en España. 

3. Cursos de formación, perfeccionamiento,
actualización y/o reciclaje: para su acreditación se
presentará el diploma o documento acreditativo de la
realización del curso respectivo, en el que se contenga
mención expresa de la institución o centro público que
lo expide, así como del número de horas y fecha de
celebración, y si se obtuvo certificado de asistencia
o aprovechamiento. 

4. Reconocimientos, felicitaciones, distinciones,
condecoraciones, diplomas o recompensas recibidas
por el desempeño de las funciones policiales: se
acreditarán mediante resolución administrativa que
las reconoce u otorga, o copia del boletín oficial
donde se publicó, o copia autentica del diploma
otorgado. 

5. Grado Personal consolidado: Si el/la funcionario/a
hubiera prestado sus servicios en otra Administración
Pública, la acreditación se realizará mediante certificado
emitido por la Administración Pública de procedencia
donde conste el nivel de grado personal consolidado.

CALIFICACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO. 

La calificación de esta fase se hallará sumando las
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puntuaciones totales conseguidas en cada uno de los
apartados de los méritos valorables. 

El Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios
electrónico, página web del Ayuntamiento la lista
con la puntuación obtenida en la fase del concurso,
fijándose un plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente al de la publicación para
presentar reclamaciones y solicitar del Tribunal la revisión
de los méritos y su puntuación 

En las Actas del Tribunal deberá quedar constancia
del desglose de las puntuaciones otorgadas y cálculo
de las mismas. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO
SELECTIVO. 

La Calificación final del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de la puntuación obtenida
en la fase de prueba psicotécnica y la fase de concurso,
formándose la lista de aspirantes que hayan llegado
al final del proceso por riguroso orden de puntuación
obtenida (de mayor a menor). 

La citada puntuación total es la que determina el
orden de prelación de los aspirantes. En los supuestos
de empate se aplicarán para resolverlos los siguientes
criterios: 

1. Mayor puntuación obtenida en la prueba psicotécnica. 

2. Mayor puntuación obtenida en los méritos de la
fase de concurso: a., c., b., d., e., por este orden. 

Si a pesar de todo continuara la situación de empate,
se atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso
en su totalidad. Y de persistir el empate se realizará
un sorteo en acto público, para el cual serán convocados
todos los interesados. 

RELACIÓN DEFINITIVA APROBADOS. 

Una vez finalizada la calificación, el Tribunal
publicará la relación de aspirantes por orden de
puntuación en el tablón de anuncios y en la página
web o sede electrónica del Ayuntamiento, elevando
la correspondiente propuesta de nombramiento a la
Alcaldía, sin que pueda proponer para su nombramiento
un número de aspirantes aprobados que exceda del
número de plazas convocadas, entendiéndose el resto
en lista de reserva o sustitución para el caso de
renuncia o de exclusión de alguno de los que le
preceden. 

Novena. Aportación de documentos. 

Deberá aportarse, en el plazo de DIEZ DÍAS, desde
la publicación de la relación definitiva de admitidos
y la propuesta de nombramiento, dirigido al departamento
de personal del Ayuntamiento de Antigua: 

Certificación de la Administración de origen en la
que se haga constar la condición del aspirante de
funcionario de carrera en activo perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Policía Local, categoría de Policía
Local (Grupo C-Subgrupo C1), así como la fecha desde
que el mismo desempeña dicho empleo como tal
funcionario de carrera, que no se encuentra en situación
de segunda actividad y que le faltan cinco años o más
para una posible jubilación voluntaria anticipada
conforme a las previsiones del Real Decreto 1449/2018,
de 14 de diciembre, en relación con el artículo del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre. Certificación de la Administración de
origen y de aquellas otras en que el/la aspirante haya
prestado servicios acreditativa/s de que no ha sido
inhabilitado/a por sentencia judicial firme para el
ejercicio de la función pública, ni ha sido suspendido
de funciones con carácter firme o separado del servicio
mediante expediente disciplinario. Así mismo, se
podrá requerir a los propuestos para su nombramiento
aquella documentación de la prevista en el apartado
tercero de la base cuarta (relativa a la presentación
de documentación) y de la consignada en la declaración
responsable (Anexo I, y II), que fuese necesario
aportar para poder comprobar la misma y poder
proceder a su nombramiento, otorgándole para ello
un plazo de DIEZ DÍAS. 

Quienes, dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación
pertinente en los términos señalados en estas bases,
o de la misma se dedujese falsedad o que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados funcionarios de esta Corporación, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. 

Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas
convocadas, se establece que, si se produce la situación
descrita en el párrafo anterior, el órgano convocante
de la Administración podrá requerir del Tribunal
Calificador propuesta complementaria de los aspirantes
que sigan en orden de puntuación a los propuestos
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inicialmente, para su nombramiento como funcionarios
de carrera de este Ayuntamiento. 

Décima. Propuesta final y nombramiento definitivo
como funcionarios de carrera. 

La condición de funcionario de carrera se adquiere
por el cumplimiento sucesivo de los siguientes
requisitos: 

1. Superación del proceso selectivo. 

2. Nombramiento por el órgano competente como
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Antigua.

3. Toma de posesión dentro del plazo que se
establezca. 

Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieren superado, a propuesta del Tribunal
seleccionador, sin que su número pueda exceder en
ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados
funcionarios de carrera mediante Resolución dictada
por el órgano competente, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de Canarias, adjudicándoles una plaza de la vigente
Plantilla de Personal Funcionario del Ilustre Ayuntamiento
de Antigua. 

El plazo para tomar posesión será de DIEZ DÍAS
HÁBILES, si no implica cambio de residencia del
funcionario, o de UN MES, si comporta cambio de
residencia de isla o provincia o el reingreso al servicio
activo a partir de la fecha notificación de la Resolución
de Nombramiento.

Los funcionarios que ocupen las plazas por concurso
de traslado cesarán en su puesto de trabajo del
Ayuntamiento de procedencia, quedando en la situación
administrativa de excedencia voluntaria por prestación
de servicios en Administración distinta. 

A todos los efectos, el plazo que medie entre el cese
y la toma de posesión se considerará como de servicio
activo. 

Se entenderá que quienes no tomen posesión en el
plazo indicado, sin causa justificada, renuncian al
cargo, decayendo todos sus derechos derivados del
proceso selectivo y no adquirirá la condición de
funcionario de carrera del Iltre. Ayuntamiento de
Antigua. En este caso, se formulará propuesta de
nombramiento a favor de quienes, habiendo superado

la totalidad del proceso selectivo, tuvieran cabida en
el número de plazas convocadas a consecuencia de
la referida renuncia. 

En la respectiva diligencia de toma de posesión
será necesario hacer constar la manifestación del
interesado 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 asimismo 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 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 de dicha
ley. 

Con carácter previo a la toma de posesión los
interesados jurarán o prometerán acatar la Constitución
Española, como norma fundamental del Estado, y respetar
y observar el Estatuto de Autonomía, como Norma
Institucional Básica de Canarias, y el resto del
Ordenamiento Jurídico, conforme a lo previsto en el
artículo 62 del TR-EBEP. 

Décima Primera. Impugnaciones. 

Las presentes bases y su convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ellas y de las actuaciones
del Tribunal seleccionador podrán ser impugnadas de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Contra las presentes bases podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición ante la Alcaldía-
Presidencia en el plazo de UN MES, contado a partir
de la publicación en el Boletín Oficial correspondiente,
última inserción, o bien interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
DOS MESES, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo pertinente, 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, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses. 

Décimo Segunda. Publicación. 

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, debiendo recogerse asimismo un extracto de dicha publicación
en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso será la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado la
que se tome como referencia para el cómputo de plazos.

De conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, SE CONSIENTE expresamente la utilización de medios electrónicos como
es el correo electrónico reseñado a efectos de avisos y comunicación de notificaciones.

III. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA A
QUE SE REFIERE LA PRESENTE INSTANCIA, SE FORMULA LA DECLARACIÓN RESPONSABLE,
AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO QUE SIGUEN:

A. DECLARO RESPONSABLEMENTE:

PRIMERO. Que soy funcionario de carrera ostentando la categoría de Policía Local en el Ayuntamiento de
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___________________, con una antigüedad mínima de dos (2) años, no encontrándome en situación de segunda
actividad ni me faltan menos de cinco (5) años para una posible jubilación voluntaria anticipada.

SEGUNDO. Que reúno las condiciones exigidas para ejercer las funciones que me puedan ser encomendadas
como Policía Local 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, así como 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, no padeciendo
enfermedad o defecto físico que me impida el normal ejercicio de las funciones propias del empleo de Policía
Local.

TERCERO. Que no me encuentro inhabilitado/a por sentencia judicial firme para el ejercicio de la función
pública, ni he sido suspendido de funciones con carácter firme, ni separado del servicio de ninguna Administración
Pública mediante expediente disciplinario, lo que justificaré antes del nombramiento y toma de posesión
mediante certificación de las Administraciones en las que he prestado servicios de no disponer de las mismas
antes de la finalización del plazo de presentación de instancias.

CUARTO. Que carezco de antecedentes penales o los tengo cancelados.

QUINTO. Que poseo los permisos de conducción de las clases B y A2, o estoy en condiciones de obtenerlo
antes de la toma de posesión y que utilizaré los vehículos públicos que correspondan a dichos permisos.

SEXTO. Que conozco y acepto las Bases del proceso selectivo de personal al que mediante la presente solicito
tomar parte.

B. AUTORIZACIÓN.

PRIMERO. Autorizo que se me realicen las pruebas psicotécnicas establecidas en la Base Octava de la
convocatoria y cuantas otras, estime oportuno el Tribunal al objeto de este proceso selectivo de personal.

SEGUNDO. Autorizo que se me realice el Reconocimiento Médico y demás pruebas médicas, analíticas y
cualquier otra complementaria precisas para valorar la idoneidad de este aspirante, según la Base Octava,
comprobando su estado de salud para determinar la existencia o inexistencia de alguna causa de exclusión por
enfermedad o defecto físico que impida o dificulte el normal desarrollo de las funciones policiales conforme al
artículo 3, apartado 3.6 y Cuadro médico y exclusiones contenido en el Anexo VI de la Orden de 24 de marzo
de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece las Condiciones Básicas
de Acceso, Promoción y Movilidad de los Miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (B.O.C.
número 61, de 26.03.2008), en relación con la Orden Ministerial PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones
para actualizar las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar,
en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público.

Y a tal fin declaro, a los efectos procedentes, que se está administrando la siguiente medicación:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________                     -
_________________________________________________________________________________________________

(Indicar el nombre comercial de los medicamentos).
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TERCERO. Autorizo al Iltre. Ayuntamiento de la Antigua (Las Palmas) para el uso de Servicios de Verificación

y consulta telemática de datos que obren en otras Administraciones y que sean necesarios en relación con las

Bases y convocatoria de este proceso selectivo.

C. COMPROMISO.

PRIMERO. Me comprometo a portar las armas establecidas en la normativa aplicable y a utilizarlas en el ejercicio

de las funciones de Policía Local sólo en los términos legalmente establecidos.

SEGUNDO. Me comprometo a justificar documentalmente los requisitos de participación y cuantos otros sean

exigibles para el nombramiento de funcionario de carrera de ese Ayuntamiento y toma de posesión del cargo y

en los términos que me sean requeridos, así como el del pago de la Tasa por Derechos de Examen a que se

refieren las bases del proceso selectivo.

TERCERO. Me comprometo a prestar el juramento o promesa establecido en el Real Decreto 707/1979, de

5 de abril, por el que se determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o

funciones públicas, caso de superar el proceso selectivo y ser propuesto por el Tribunal para el nombramiento

como Funcionario de Carrera de esa Corporación.

IV. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

A la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación, conforme a lo previsto en la Base Cuarta de la

convocatoria:

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Permiso de conducción de las clases B y A2, habiendo indicado en la Declaración responsable que utilizaré

los vehículos públicos a que autoricen dichos permisos.

c) Justificante del abono de la Tasa por Derechos de Examen.

d) Currículum Vitae, en el que se incluyen numerados los méritos y capacidades que se alegan para que sean

valorados por el Tribunal, junto con listado de los documentos acreditativos de los mismos fijando su

correspondencia (qué documento se corresponde con qué mérito), según modelo contenido en el Anexo II de

las Bases, así como los certificados o diplomas acreditativos de tales méritos. 

La persona firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y

DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la misma y que reúne las

condiciones exigidas en la Base Tercera para participar en la convocatoria a la fecha de finalización del plazo

de presentación de solicitudes.

En Antigua, a ________ de ________________________ de 2022.

(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
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SEGUNDO. De la presente se dará cuenta a la Intervención Municipal de Fondos, al Departamento de
Recursos Humanos a los efectos que resulten procedentes y al Pleno en la subsiguiente sesión que se celebre.

EL ALCALDE-PRESIDENTE.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Antigua, a catorce de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Matías F. Peña García.

224.489

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO

ANUNCIO
3.253

Por Decreto de Alcaldía número 7760, de fecha 16 de noviembre de 2022, se ha dictado lo siguiente:

“RESUELVO:

PRIMERO. La sustitución de doña Elena Suárez Pérez, por la Concejala doña Lorena Quintana Hernández,
los días 17 y 18 noviembre de 2022, ambos inclusive.

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo del 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y notifíquese al interesado y a todos los Departamentos de este Ayuntamiento
a los efectos oportunos, y al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Ingenio, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Hernández Rodríguez.

224.485

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE MOYA

ANUNCIO
3.254

Por la Corporación Plenaria de este Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 19.10.22, se acordó aprobar
inicialmente el Expediente número 2626/2022, de Modificación de Créditos, en la Modalidad de Suplemento
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de Crédito, financiado con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la liquidación
del ejercicio anterior, por un importe total de 2.622.000,00 euros.

Expuesto al público dicho expediente mediante Anuncio publicado durante quince días hábiles en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 11179, de fecha 24.10.2022, sin que durante dicho plazo se hayan
formulado reclamaciones ni sugerencias, el mismo ha quedado definitivamente aprobado, lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, y disposiciones concordantes, conforme al siguiente detalle:

Alta de partida de ingreso

Aplic. Importe

870.00 2.622.000,00

TOTAL
2.622.000,00

Alta de partida de gastos

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

011 352.00 Intereses de Demora 5.000,00

Total 011 Deuda Pública

TOTAL 5.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

132 160.00 Seguridad social 34.000,00

Total 132 Seguridad y Orden Público

TOTAL 34.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

151 227.99 Servicios prestados por otras empresas 82.000,00

151 622.00 Edificios y otras construcciones 60.000,00

Total 151 Urbanismo

TOTAL 142.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

160 227.99 Servicios prestados por otras empresas 6.000,00

160 623.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje (Inv.) 8.000,00

Total 160 Alcantarillado

TOTAL 14.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

161 227.06 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

161 227.99 Servicios prestados por otras empresas 38.000,00

Total 161 Abastecimiento domiciliario de agua potable

TOTAL 53.000,00
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FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

1621 227.06 Estudios y trabajos técnicos 15.000,00

1621 227.99 Servicios prestados por otras empresas 40.000,00

Total 1621 Recogida de residuos

TOTAL 55.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

163 227.99 Servicios prestados por otras empresas 23.000,00

Total 163 Limpieza Viaria

TOTAL 23.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

170 210.00 Infraestructuras y Bienes Naturales 2.000,00

170 227.99 Servicios prestados por otras empresas 3.000,00

Total 170 Administración Gral. Medio Ambiente

TOTAL 5.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

171 625.00 Mobiliario (Inv.) 4.000,00

171 632.00 Reposición edificios y construcciones (Inv.) 200.000,00

Total 171 Parques y Jardines

TOTAL 204.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

2310 212.00 Reparac. Manten. Edificios y otras construcciones 11.000,00

Total 2310 Administración Gral. Servicios Sociales

TOTAL 11.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

2311 160.00 Seguridad social 24.000,00

2311 226.09 Actividades culturales y deportivas 8.000,00

Total 2311 Asistencia Social Primaria

TOTAL 32.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

2312 226.99 Otros gastos diversos 8.000,00

Total 2312 Promoción Social

TOTAL 8.000,00
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FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

311 227.06 Estudios y trabajos técnicos 4.000,00

311 227.99 Servicios prestados por otras empresas 2.000,00

Total 311 Protección Salubridad Pública

TOTAL 6.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

323 131.00 Retribuciones personal laboral temporal 22.000,00

323 632.00 Inv. Reposición edificios y construcciones 12.000,00

323 227.99 Servicios prestados por otras empresas 33.000,00

323 627.00 Plan de actuaciones en Centro Escolares 224.000,00

Total 323 Funcionamiento de Centros docentes de Educación

TOTAL 291.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

326 226.11 Presupuesto del área de educación 11.000,00

326 632.00 Inv. Reposición edificios y construcciones 116.000,00

Total 326 Servicios Complementarios de educación

TOTAL 127.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

334 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 45.000,00

334 226.09 Actividades deportivas y culturales 95.000,00

334 227.99 Servicios Prestados por otras Empresas 31.000,00

Total 334 Promoción Cultural

TOTAL 171.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

337 227.99 Servicios Prestados por otras Empresas 51.000,00

337 480.00 Transferencias Ctes. A Particulares 2.000,00

Total 337 Juventud

TOTAL 53.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

338 227.06 Estudios y trabajos técnicos 30.000,00

338 226.10 Festejos populares 50.000,00

Total 338 Festejos

TOTAL 80.000,00
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FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

341 226.09 Actividades Deportivas Diversas 82.000,00

341 227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 12.000,00

Total 341 Promoción y Fomento del Deporte

TOTAL 94.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

4311 226.99 Otros gastos diversos 97.000,00

4311 227.99 Servicios Prestados por otras Empresas 7.000,00

4311 639.00 Inv. Reposición edificios y construcciones 52.000,00

Total 4311 Ferias

TOTAL 156.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

432 226.02 Publicidad y propaganda 18.000,00

432 227.99 Servicios Prestados por otras Empresas 4.000,00

Total 432 Información y Promoción Turística

TOTAL 22.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

450 213.00 Maquinaria Instalaciones y Utillaje 54.000,00

Total 450 Admón. Gral. Infraestructuras

TOTAL 54.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

454 227.99 Servicios Prestados por otras Empresas 55.000,00

454 619.00 Otras inversiones 700.000,00

454 632.00 Inversión. Reposición Edificios y Construcciones 30.000,00

Total 454 Caminos vecinales

TOTAL 785.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

491 160.00 Seguridad social 2.000,00

Total 491 Sociedad de la Información. (Emisora de Radio Municipal)

TOTAL 2.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

920 130.00 Retribuciones del Personal Laboral fijo 50.000,00

920 213.01 Mantenimiento de ascensores 3.000,00

920 214.00 Elementos de transportes 6.000,00
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920 221.04 Vestuario 5.000,00

920 226.04 Jurídico, contencioso 55.000,00

920 226.99 Otros Gastos Diversos 10.000,00

920 227.99 Servicios Prestados por otras Empresas 15.000,00

920 623.00 Maquinaria, instalaciones y utillajes (Inv.) 15.000,00

920 624.00 Material de transportes (Inv.) 10.000,00

Total 920 Administración General

TOTAL 169.000,00

FUNCIONAL ECONÓMICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

926 626.00 Equipos para procesos de la información 26.000,00

Total 926 Equipos para procesos de la información

TOTAL 26.000,00

En la Villa de Moya, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 

EL ALCALDE, Armando Raúl Afonso Suárez.

224.487

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.255

Por el que se hace de público conocimiento que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 6341/2022,
de 16 de noviembre, se aprueban las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para
la cobertura definitiva de una plaza de Psicólogo/a por el sistema de concurso, en régimen funcionarial para la
estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento de Pájara, Resolución que literalmente se transcribe a
continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA. Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262, de 11 de noviembre de 2022, se aprobaron las Bases Generales para la estabilización
de empleo temporal en el Ayuntamiento de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos comunes de los
procesos selectivos que se convoquen para la selección de personal funcionario de carrera y/o personal laboral
fijo, mediante procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco general de
ejecución de la Oferta de Empleo Público de estabilización conforme a lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, número 138, de 16 de noviembre de
2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se
ordenó la incoación de expediente para tramitar los correspondientes procedimientos de estabilización en este
Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la citada Ley 20/2021,
de 28 de diciembre.
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CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la estabilización de empleo temporal
adicional a la prevista 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, que incluirá las plazas
de naturaleza estructural que, estando 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, estén dotadas presupuestariamente, y hayan
estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las administraciones públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la estabilización del empleo temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el B.O.P. número 60, de
20 de mayo y B.O.C. número 102, de 25 de mayo,
ambos de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo
2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución
número 3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en
el B.O.P. número 59, de 18 de mayo y B.O.C. número
107, de 27 de mayo de 2022.

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.1) del Real Decreto Ley 5/2015,

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de una plaza de Psicólogo/a, por
el sistema de concurso, en régimen funcionarial para
la estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, en los siguientes términos:

“BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA
DE PSICÓLOGO/A, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS,
COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
A JORNADA COMPLETA PARA EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de
Psicólogo/a, Escala Administración Especial, Subescala
Técnica Superior, Grupo A1 de personal funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante
proceso de estabilización del empleo público, de
acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público
y en el resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se
encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de
la Alcaldía Presidencia número 3492 de fecha 12 de
mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias, número 102, de fecha 25 de mayo y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán
las propias de Psicólogo/ a, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha
19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en B.O.P.
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de las Palmas número 82, de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el B.O.P.
número 62, de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Número Servicio, Código
Plazas Régimen Departamento, número Grupo/

Vacantes Denominación jurídico Unidad plaza Subgrupo

1 Psicólogo/a Funcionarial Servicios Sociales 4.1.2 A1

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO.

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 138, de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

A) Requisitos generales de participación.

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las bases generales reguladoras de los procesos de estabilización del empleo
público del Ayuntamiento de Pájara.

B) Requisitos específicos de participación.

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Licenciatura o Grado en Psicología
o título universitario que habilite para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la legislación vigente, según
establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por
disposición normativa.

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el modelo
oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases Generales),
puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al Presidente de
la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.

Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES a
contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3. Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación establecida
en las bases generales.
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A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Licenciatura o Grado en Psicología o
título universitario que habilite para el ejercicio de la
profesión, de acuerdo con la legislación vigente o
equivalente o justificante de haber abonado la tasa por
los derechos para su expedición junto con el certificado
acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales reguladoras de los
procesos de estabilización del empleo público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2. Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán

definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las bases
generales reguladoras de los procesos de estabilización
del empleo público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica:

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos
de carácter excepcional de estabilización del empleo
temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad
de los empleados públicos a fin de posibilitar su
estabilización. La valoración máxima de este apartado
será de hasta 90 puntos:

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara,
como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente
a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las
bases específicas, al tratarse de procesos de estabilización
de empleo temporal de conformidad con la normativa
de aplicación.
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Ayuntamiento
Experiencia de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (máximo 50 puntos) 0,65 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes 

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,20 puntos/mes 

- Servicios prestados, como personal funcionario interino o laboral temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes 0,36 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 0,24 puntos/mes 

Servicios prestados con anterioridad al 31/12/2008 0,12 puntos/mes 

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0,70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el B.O.E., sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las funciones propias de la
plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado deformación de existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
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OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1. El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber

sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.1.2, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr. Alcalde-Presidente, cuyo extracto se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación
del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.
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SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERA. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDETE, Pedro Armas Romero.

223.957

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.256

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6340/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de seis
plazas de Técnico/a en Trabajo Social por el sistema
de concurso, en Régimen Funcionarial para la
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, Resolución que literalmente se transcribe
a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante Procedimiento
Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la estabilización de empleo temporal
adicional a la prevista 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, que incluirá
las plazas de naturaleza estructural que, estando 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, estén dotadas presupuestariamente, y hayan
estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
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3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de
mayo de 2022.

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de seis plazas de Técnico/a en Trabajo Social, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial
para la Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 6 PLAZAS DE TÉCNICO/A EN TRABAJO SOCIAL, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
A JORNADA COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 6 plazas de Técnico/a
en Trabajo Social, Escala Administración Especial, Subescala Técnica Media, Grupo A2 de personal funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con
los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Técnico/a en Trabajo Social, descritas en el
Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha
19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de las Palmas número 82 de fecha 08 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Técnico/a en Funcionarial Servicios 4.1.4.1 A2
Trabajo Social Sociales

1 4.1.4.2

1 4.1.4.3

1 4.1.4.4

1 4.1.4.5

1 4.1.4.6
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SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO
SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las Bases Generales que regirán las convocatorias de
procesos selectivos de Estabilización de Empleo
Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número 6262
de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo
establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación.

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las bases generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación.

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Diplomatura o Grado en
Trabajo Social o título universitario que habilite para
el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la legislación
vigente, según establecen la normativa y directivas
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
al anterior por disposición normativa.

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las

Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social
o título universitario que habilite para el ejercicio de
la profesión, de acuerdo con la legislación vigente o
equivalente o justificante de haber abonado la tasa por
los derechos para su expedición junto con el certificado
acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s ad aptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
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de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público en el Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las
listas en el “Boletín Oficial de la Provincia” para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho
convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las bases generales y en la normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las bases generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa Reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica:

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos:

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como personal funcionario interino o laboral temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:
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Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las funciones propias de la
plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al órgano
competente para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en términos previstos
en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya 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 aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los
aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma de posesión,
el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos
para su posible nombramiento como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal
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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NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la
relación definitiva de aspirantes aprobados en el
Boletín Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros

Estados deberán acreditar igualmente no hallarse
inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido
sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos, el
acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de las plazas a los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose a
los puestos de trabajo que figuran en la vigente RPT
con código de identificación número: 4.1.4.1, 4.1.4.2,
4.1.4.3, 4.1.4.4, 4.1.4.5 y 4.1.4.6, en caso de que
obtengan plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir las plazas,
las personas aspirantes que lo hubieran superado y
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos,
serán nombrados Funcionarios de Carrera mediante
resolución del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados

sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.052

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.257

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6339/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Educador/a Social por el sistema de concurso,
en Régimen Funcionarial para la Estabilización del
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Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante Procedimiento
Extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la estabilización de empleo temporal
adicional a la prevista 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, que incluirá
las plazas de naturaleza estructural que, estando 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, estén dotadas presupuestariamente, y hayan
estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022.

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de una plaza de Educador/a Social,
por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial
para la Estabilización del Empleo Temporal en el
Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA
DE EDUACADOR/A SOCIAL, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS,
COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
A JORNADA COMPLETA PARA EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de
Educador/a Social, Escala Administración Especial,
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Subescala Técnica Media, Grupo A2 de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante
proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y en el resto
de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Educador/a Social, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de las Palmas número 82 de fecha 08 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Educador/a Social Funcionarial Servicios Sociales 4.1.3 A2

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento  de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación.

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las bases generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación.

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomatura o Grado en Trabajo
Social, Educación Social o título universitario que habilite para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la
legislación vigente, según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
al anterior por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación.

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
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Generales), puesto a disposición en los términos que
establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán
al Presidente de la Corporación y se presentarán de
acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social,
Educación Social o título universitario que habilite
para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la
legislación vigente o equivalente o justificante de
haber abonado la tasa por los derechos para su
expedición junto con el certificado acreditativo de haber
finalizado los estudios correspondientes.

c) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón

de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de las listas en el “Boletín Oficial de la
Provincia” para que aleguen y presenten la documentación
que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las bases
generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
Reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica:

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
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en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos:

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como funcionario interino o

personal laboral temporal, en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca,
a razón de los siguientes puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de
procesos de Estabilización de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como personal funcionario interino o laboral temporal en cuerpo,

escala, categoría o equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes
trabajado en otras Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente

relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.70 puntos
por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las funciones propias de la
plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
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del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web
municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la
relación definitiva de aspirantes aprobados en el

Boletín Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones públicas
por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.1.3, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de un mes, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
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en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintiséis.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.057

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.258

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia número
6338/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una

plaza de Ingeniero/a Técnico Agrícola por el sistema
de concurso, en régimen funcionarial para la estabilización
del empleo temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262, de 11 de noviembre de 2022,
se aprobaron las Bases Generales para la estabilización
de empleo temporal en el Ayuntamiento de Pájara, que
tienen por objeto regular los aspectos comunes de los
procesos selectivos que se convoquen para la selección
de personal funcionario de carrera y/o personal laboral
fijo, mediante procedimiento extraordinario de
estabilización de empleo temporal dentro del marco
general de ejecución de la Oferta de Empleo Público
de estabilización conforme a lo previsto en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de las Palmas, número 138,
de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6a de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la estabilización de empleo temporal
adicional a la prevista 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, que incluirá
las plazas de naturaleza estructural que, estando 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, estén dotadas presupuestariamente, y hayan
estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años
anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6a prevé además que las administraciones públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
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de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas convocatorias de los procesos selectivos debe producirse antes
del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se resolvió,
aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para la estabilización del empleo temporal en este Ayuntamiento,
publicada en el B.O.P. número 60, de 20 de mayo y B.O.C. número 102, de 25 de mayo, ambos de 2022, conforme
a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498, de 13 de mayo de
2022, publicada en el B.O.P. número 59, de 18 de mayo y B.O.C. número 107, de 27 de mayo de 2022.

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.1) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Ingeniero/a Técnico Agrícola, por el sistema de concurso, en régimen funcionarial
para la estabilización del empleo temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos:

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE INGENIERO/A TÉNICO AGRÍCOLA, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
A JORNADA COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Ingeniero/a
Técnico Agrícola, Escala Administración Especial, Subescala Técnica Media, Grupo A2 de personal funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de estabilización del empleo público, de acuerdo con
los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público y en el resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias, número 102, de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Ingeniero/a Técnico Agrícola, descritas en
el Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas
en fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en B.O.P. de Las Palmas, número 82, de fecha 8 de julio
de 2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el B.O.P. número 62, de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas
características son:

Número Servicio, Código
Plazas Régimen Departamento, número Grupo/

Vacantes Denominación jurídico Unidad plaza Subgrupo

1 Ingeniero/a Funcionarial Servicios Comunes 6.1.7 A2
Técnico Agrícola
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SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO
SELECTIVO.

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las Bases Generales que regirán las convocatorias de
procesos selectivos de estabilización de empleo
temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía-Presidencia número 6262,
de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
138, de 16 de noviembre de 2022, así como por lo
establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES.

A) Requisitos generales de participación.

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las bases generales reguladoras de los procesos de
estabilización del empleo público del Ayuntamiento
de Pájara.

B) Requisitos específicos de participación.

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Ingeniería Técnica Agrícola
o título universitario que habilite para el ejercicio de
la profesión, de acuerdo con la legislación vigente,
según establecen la normativa y directivas comunitarias,
o aquellos otros homologados equiparables al anterior
por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1. Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2. Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3. Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Ingeniería Técnica Agrícola o título
universitario que habilite para el ejercicio de la
profesión, de acuerdo con la legislación vigente o
equivalente o justificante de haber abonado la tasa por
los derechos para su expedición junto con el certificado
acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales reguladoras de los
procesos de estabilización del empleo público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado
la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas
aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS
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HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de la Provincia”
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las bases generales y en la normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las bases generales reguladoras de los procesos de estabilización del empleo público
aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica:

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización del empleo temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos:

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de estabilización
de empleo temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Ayuntamiento
Experiencia de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes (máximo 50 puntos) 0,65 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes 

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

Servicios prestados, como personal funcionario interino o laboral temporal en cuerpo, escala, categoría o equivalente
correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras Administraciones:
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Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes 0,36 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 0,24 puntos/mes 

Servicios prestados con anterioridad al 31/12/2008 0,12 puntos/mes 

Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0,70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el B.O.E., sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como personal funcionario interino o laboral temporal en las funciones propias de la
plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado deformación de existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1. El Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al órgano
competente para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en términos previstos
en las bases generales.

8.2. El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya 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 aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los
aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma de posesión,
el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos
para su posible nombramiento como funcionario de carrera.
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8.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número 6.1.7, en caso de que obtenga
plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr. Alcalde-Presidente, cuyo extracto se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación
del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo

de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Armas
Romero.

224.058
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Recursos Humanos

ANUNCIO
3.259

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6342/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de cinco
plazas de Administrativo/a por el sistema de concurso,
en Régimen Funcionarial para la Estabilización del
Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de cinco plazas de Administrativo/a,
por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial
para la Estabilización del Empleo Temporal en el
Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 
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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 5 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A, POR EL SISTEMA DE CONCURSO
DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 5 plazas de
Administrativo/a, Escala Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C1 de personal Funcionario
de Carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo
con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Administrativo/a, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 08 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Administrativo Funcionarial Secretaría, 2.5.3 C1
Convenios y 
Contratación

1 Registro, Estadística 2.6.3.1
e Información

1 Intervención 3.1.6.2

1 Cultura 4.2.2

1 Jardines y 6.7.2
Medio Ambiente

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
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del plazo para la presentación de solicitudes de
participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las bases generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o
equivalente, de acuerdo con la legislación vigente, según
establecen la normativa y directivas comunitarias, o
aquellos otros homologados equiparables al anterior
por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes,
de acuerdo con la legislación vigente o equivalente

o justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente.
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SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las bases generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa Reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.5 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.
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Calificación: el resultado final del proceso selectivo
será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los aspectos a valorar en el concurso de
méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como Funcionario de Carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de las plazas a los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose a
los puestos de trabajo que figuran en la vigente RPT
con código de identificación número: 2.5.3, 2.6.3.1,
3.1.6.2, 4.2.2 y 6.7.2, en caso de que obtengan plaza
en dicho proceso selectivo.
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Concluido el proceso selectivo para cubrir las plazas,
las personas aspirantes que lo hubieran superado y
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos,
serán nombrados funcionarios de carrera mediante
resolución del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.167

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.260

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6347/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de dos
plazas de Animador/a Sociocultural por el sistema de
concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
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Temporal adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están

conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de dos plazas de Animador/a
Sociocultural, por el sistema de concurso, en régimen
laboral para la Estabilización del Empleo Temporal
en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes
términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 2 PLAZAS
DE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL, POR EL
SISTEMA DE CONCURSO DE VALORACIÓN
DE MÉRITOS, COMO PERSONAL LABORAL
FIJO, A JORNADA COMPLETA PARA EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 2 plazas de
Animador/a Sociocultural, Grupo C2, de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Pájara, mediante
proceso de Estabilización del Empleo Público, de
acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se
encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público
para la Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de
la Alcaldía Presidencia número 3492 de fecha 12 de
mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias número 102 de fecha 25 de mayo y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán
las propias de Animador/a Sociocultural, descritas en
el Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en
fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en
BOP de Las Palmas número 82 de fecha 08 de julio
de 2016), posteriormente rectificadas y publicadas en
el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas
características son:
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Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Animador/a Laboral Desarrollo Social, 4.7.1.2 C2
Sociocultural Mayores

1 4.7.1.3

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138, de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O.,
F.P.I o equivalentes, según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
al anterior por disposición normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación. 

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
Generales), puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación establecida
en las Bases Generales. 
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A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I
o equivalentes o justificante de haber abonado la tasa
por los derechos para su expedición junto con el
certificado acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

d) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las bases
generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
Reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos
de carácter excepcional de Estabilización del Empleo
Temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad
de los empleados públicos a fin de posibilitar su
estabilización. La valoración máxima de este apartado
será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara,
como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente
a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las
bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa
de aplicación.
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Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
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OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
los términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su contratación, el
órgano convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente

que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.7.1.2 y 4.7.1.3, en caso
de que obtengan plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral fijo, las personas aspirantes que
lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratadas como
personal laboral fijo previa resolución del Sr. Alcalde-
Presidente, cuyo extracto se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con indicación del destino
adjudicado.

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley
39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento
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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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.169

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.261

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6349/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de dos
plazas de Arquitecto/a por el sistema de concurso, en
Régimen Funcionarial para la Estabilización del
Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento

extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
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Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20 de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos de
2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498
de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de
2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Arquitecto/a, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 2 PLAZAS DE ARQUITECTO/A, POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE
VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 2 plazas de Arquitecto/a,
Escala Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A1 de personal Funcionario de Carrera
del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los
preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022). 

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Arquitecto/a, descritas en el Manual de
Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19 de
mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 08 de julio de 2016),
posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características
son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Arquitecto/a Funcionarial Servicios 6.1.3 A1
comunes

1 Planeamiento 6.2.2
urbanístico
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SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO
SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las Bases Generales que regirán las convocatorias de
procesos selectivos de Estabilización de Empleo
Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número 6262
de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo
establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las bases generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Arquitectura o título universitario
de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión
de Arquitecto, de acuerdo con la legislación vigente,
según establecen la normativa y directivas comunitarias,
o aquellos otros homologados equiparables al anterior
por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación. 

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Arquitectura o título universitario de
Máster que habilite para el ejercicio de la profesión
de Arquitecto, de acuerdo con la legislación vigente
o equivalente o justificante de haber abonado la tasa
por los derechos para su expedición junto con el
certificado acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes. 

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
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DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de la
Provincia” para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las bases generales y en la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las bases generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa Reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,34 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:
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Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.70 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al órgano
competente para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en términos previstos
en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya 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 aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los
aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma de posesión,
el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos
para su posible nombramiento como Funcionario de Carrera.
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8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

La adjudicación de las plazas a los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose a
los puestos de trabajo que figuran en la vigente RPT
con código de identificación número: 6.1.3 y 6.2.2,
en caso de que obtengan plaza en dicho proceso
selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir las plazas,
las personas aspirantes que lo hubieran superado y
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos,
serán nombrados funcionarios de carrera mediante
resolución del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen

superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL. 

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERA. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.185
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Recursos Humanos

ANUNCIO
3.262

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6343/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de dos
plazas de Cabo de Bombero/a por el sistema de
concurso, en régimen funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de dos plazas de Cabo de Bombero/a,
por el sistema de concurso, en régimen funcionarial
para la Estabilización del Empleo Temporal en el
Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 
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BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 2 PLAZAS DE CABO DE BOMBERO/A, POR EL SISTEMA DE CONCURSO
DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA A JORNADA COMPLETA
PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 2 plazas de Cabo de
Bombero/a, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento, Grupo C2, de Personal Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara mediante
proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el
resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022). 

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Cabo de Bombero/a, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

2 Cabo de Bombero/a Funcionarial Servicio de 5.3.2.1 C2
Extinción de
Incendios

5.3.2.2

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022 12365



a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Graduado Escolar, Graduado
E.S.O., F.P.I. o equivalente según establecen la
normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros
homologados equiparables a la anterior por disposición
normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

b) Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase C o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Graduado Escolar, Graduado E.S.O.,
F.P.I. o equivalente o justificante de haber abonado
la tasa por los derechos para su expedición, junto con
el certificado acreditativo de haber finalizado los
estudios correspondientes. 

c) Permiso de conducción de la clase C, o justificante
de haber abonado la tasa para su expedición a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
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en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto, se regirá por lo establecido en las Bases Generales
Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
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uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos
en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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

aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

La adjudicación de las plazas a los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose a
los puestos de trabajo que figuran en la vigente RPT
con código de identificación número: 5.3.2.1 y 5.3.2.2,
en caso de que obtengan plaza en dicho proceso
selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir las plazas,
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las personas aspirantes que lo hubieran superado y
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos,
serán nombrados Funcionarios de Carrera mediante
resolución del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL. 

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.491

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.263

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6345/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de dos
plazas de Agente de Servicios por el sistema de
concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
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Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de dos plazas de Agente de
Servicios, por el sistema de concurso, en régimen laboral
para la Estabilización del Empleo Temporal en el
Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 2 PLAZAS
DE AGENTE DE SERVICIOS, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS,
COMO PERSONAL LABORAL FIJO, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 2 plazas de Agente
de Servicios, Grupo C1, de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de
Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con
los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público y en el
resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se
encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público
para la Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de
la Alcaldía Presidencia número 3492 de fecha 12 de
mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias número 102 de fecha 25 de mayo y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán
las propias de Agente de Servicios, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha
19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP
de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el
BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas
características son:
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Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Agente de Servicios Laboral Concesiones y 6.8.1 C1
Contratas

1 Desarrollo Social 4.3.3
Festejos

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número138, de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o
equivalentes, según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
al anterior por disposición normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación. 

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
Generales), puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación establecida
en las Bases Generales. 
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A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes,
o justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

d) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales (para el puesto 4.3.3)

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos
de carácter excepcional de Estabilización del Empleo
Temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad
de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su
Estabilización. La valoración máxima de este apartado
será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara,
como Funcionario Interino o Personal Laboral
Temporal, en cuerpo, escala, categoría o equivalente
correspondiente a la plaza que se convoca, a razón
de los siguientes puntos por mes trabajado según se
establezca en las bases específicas, al tratarse de
procesos de Estabilización de Empleo Temporal de
conformidad con la normativa de aplicación.
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Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,36 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,18 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
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OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
los términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su contratación, el
órgano convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente

que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 6.8.1 y 4.3.3, en caso de
que obtengan plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral fijo, las personas aspirantes que
lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratadas como
personal laboral fijo previa resolución del Sr. Alcalde-
Presidente, cuyo extracto se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con indicación del destino
adjudicado.

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y Ley
39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento
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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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.495

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.264

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6346/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de cinco
plazas de Monitor/a de Cultura por el sistema de
concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento

extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
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Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20 de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos de
2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498
de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de
2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de cinco plazas de Monitor/a de Cultura, por el sistema de concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 5 PLAZAS DE MONITOR/A DE CULTURA, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 5 plazas de Monitor/a
de Cultura, Grupo C2,de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización
del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Monitor/a de Cultura, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Monitor/a de Laboral Desarrollo Social, 4.2.5.1 C2
Cultura Cultura

1 5.2.5.2

1 4.2.5.3

1 4.2.5.4

1 4.2.5.5

            12376 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022



SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO
SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las Bases Generales que regirán las convocatorias de
procesos selectivos de Estabilización de Empleo
Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número 6262
de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
138, de 16 de noviembre de 2022, así como por lo
establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
contratación, los requisitos en los términos previstos
en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título Graduado Escolar, Graduado
E.S.O., F.P.I o equivalente, según establecen la
normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros
homologados equiparables al anterior por disposición
normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación. 

a) Disponer de la Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el

modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I
o equivalentes, o justificante de haber abonado la
tasa por los derechos para su expedición junto con el
certificado acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

d) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
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Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón de Anuncios
de la web Corporativa, conforme a lo dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de
Estabilización del Empleo Público en el Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas
aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación
de las listas en el “Boletín Oficial de la Provincia” para que aleguen y presenten la documentación que a su
derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las Bases Generales y en la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes
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- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al órgano
competente para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en los términos previstos
en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto la contratación de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas,
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cuando se produzcan renuncias de los aspirantes
seleccionados o cuando de la documentación aportada
por los aspirantes se deduzca que no cumplen los
requisitos exigidos, antes de su contratación, el órgano
convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.2.5.1; 4.2.5.2; 4.2.5.3; 4.2.5.4
y 4.2.5.5, en caso de que obtengan plaza en dicho proceso
selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral fijo, las personas aspirantes que
lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratadas como
personal laboral fijo previa resolución del Sr. Alcalde-
Presidente, cuyo extracto se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con indicación del destino
adjudicado.

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo

            12380 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022



ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.496

ANUNCIO
3.265

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número 6350/2022,
de 17 de noviembre, se aprueban las Bases Específicas
que regirán la convocatoria del proceso selectivo para
la cobertura definitiva de una plaza de Ingeniero/a
Industrial por el sistema de concurso, en Régimen
Funcionarial para la Estabilización del Empleo Temporal
en el Ayuntamiento de Pájara, Resolución que literalmente
se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022,
se aprobaron las Bases Generales para la Estabilización
de Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, que
tienen por objeto regular los aspectos comunes de los
procesos selectivos que se convoquen para la selección
de Personal Funcionario de Carrera y/o Personal
Laboral Fijo, mediante procedimiento extraordinario
de Estabilización de Empleo Temporal dentro del
marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público
de Estabilización conforme a lo previsto en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 138 de
16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se
ordenó la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización en
este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo
2 y en la Disposición Adicional 6ª de la citada Ley 20/2021,
de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido

texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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, que incluirá las plazas de
naturaleza estructural que, estando 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,
estén dotadas presupuestariamente, y hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre
de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP número
59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo
de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Ingeniero/a Industrial, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para la
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE INGENIERO/A INDUSTRIAL, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, A
JORNADA COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Ingeniero/a
Industrial, Escala Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A1 de Personal Funcionario de
Carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con
los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Ingeniero/a Industrial, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Ingeniero/a Funcionarial Servicios Comunes 6.1.4.1 A1

Industrial

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación.

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.
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B). Requisitos específicos de participación.

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Ingeniería Industrial o título
universitario que habilite para el ejercicio de la
profesión, de acuerdo con la legislación vigente,
según establecen la normativa y directivas comunitarias,
o aquellos otros homologados equiparables al anterior
por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Ingeniería Industrial o título universitario
que habilite para el ejercicio de la profesión, de
acuerdo con la legislación vigente o equivalente o
justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
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en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto, se regirá por lo establecido en las Bases Generales
Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,18 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
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uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos
en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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

aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

-  Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 6.1.4.1, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
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haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.497

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.266

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6348/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Arquitecto/a Técnico por el sistema de
concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista en los artículos
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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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de una plaza de Arquitecto/a
Técnico, por el sistema de concurso, en Régimen
Funcionarial para la Estabilización del Empleo
Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los
siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA
DE ARQUITECTO/A TÉCNICO, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS,
COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
A JORNADA COMPLETA PARA EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de
Arquitecto/a Técnico, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica Media, Grupo A2 de Personal
Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara,
mediante proceso de Estabilización del Empleo
Público, de acuerdo con los preceptos establecidos
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en
el Empleo Público y en el resto de normativa de
aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se
encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público
para la Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de
la Alcaldía Presidencia número 3492 de fecha 12 de
mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias número 102 de fecha 25 de mayo y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán
las propias de Arquitecto/a Técnico, descritas en el
Manual de Funciones de la vigente Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara,
aprobadas en fecha 19 de mayo de 2016 (publicación
definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha
8 de julio de 2016), posteriormente rectificadas y
publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de
mayo de 2019, cuyas características son:
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Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Arquitecto/a Funcionarial Planeamiento 6.2.3 A2
Técnico urbanístico

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de Título de Arquitectura Técnica o título universitario que
habilite para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico, de acuerdo con la legislación vigente, de acuerdo
con la legislación vigente, según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados
equiparables al anterior por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
Generales), puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación establecida
en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
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de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Arquitectura Técnica o título universitario
que habilite para el ejercicio de la profesión de
arquitecto técnico, de acuerdo con la legislación
vigente, de acuerdo con la legislación vigente o
equivalente o justificante de haber abonado la tasa por
los derechos para su expedición junto con el certificado
acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos
de carácter excepcional de Estabilización del Empleo
Temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad
de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su
Estabilización. La valoración máxima de este apartado
será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara,
como Funcionario Interino o Personal Laboral
Temporal, en cuerpo, escala, categoría o equivalente
correspondiente a la plaza que se convoca, a razón
de los siguientes puntos por mes trabajado según se
establezca en las bases específicas, al tratarse de
procesos de Estabilización de Empleo Temporal de
conformidad con la normativa de aplicación.
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Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,60 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
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OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber

sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 6.2.3, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.
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SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.499

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.267

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6351/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Técnico/a de Gestión de Administración
General por el sistema de concurso, en Régimen
Funcionarial para la Estabilización del Empleo
Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, Resolución
que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta

de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
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de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498
de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de
2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Técnico/a de Gestión de Administración General, por el sistema de concurso, en Régimen
Funcionarial para la Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes
términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO
DE CARRERA, A JORNADA COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico/a
Gestión de Administración General, Escala Administración General, Subescala Técnica Media, Grupo A2 de
Personal Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo
Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Técnico/a Gestión de Administración General,
descritas en el Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara,
aprobadas en fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8
de julio de 2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019,
cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Técnico/a Gestión Funcionarial Convenios y 2.5.2 A2
de Administración Contratación
General

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
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selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución
de la Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de
noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de
noviembre de 2022, así como por lo establecido en
las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Diplomatura Universitaria o
Grado que habilite para el ejercicio de la profesión,
de acuerdo con la legislación vigente, según establecen
la normativa y directivas comunitarias, o aquellos
otros homologados equiparables al anterior por
disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Diplomatura Universitaria o Grado
que habilite para el ejercicio de la profesión, de
acuerdo con la legislación vigente o equivalente o
justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
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causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso
selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las bases generales y en la normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,60 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes
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- Cursos de formación y perfeccionamiento que
versen sobre materias directamente relacionadas con
las funciones propias del puesto de trabajo, hasta un
máximo de 10 puntos con 0.70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional
en otras Administraciones Públicas, así como la
formación y perfeccionamiento recibida y el resto de
méritos que se deban tener en cuenta, la persona
interesada deberá aportar la documentación durante
el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente
proceso selectivo, referidos igualmente al plazo
genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio
de lo establecido en las bases generales en relación
con el tiempo de servicios y la formación desarrollado
en la misma Corporación que podrán ser aportadas
de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo
será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los aspectos a valorar en el concurso de
méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento

y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
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subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 2.5.2, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.500

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.268

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6352/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Técnico/a de Gestión por el sistema de
concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
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dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20

de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de una plaza de Técnico/a de
Gestión, por el sistema de concurso, en Régimen
Funcionarial para la Estabilización del Empleo
Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los
siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA
DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS,
COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
A JORNADA COMPLETA PARA EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de
Técnico/a de Gestión, Escala Administración General,
Subescala Técnica Media, Grupo A2 de Personal
Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara,
mediante proceso de Estabilización del Empleo
Público, de acuerdo con los preceptos establecidos
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en
el Empleo Público y en el resto de normativa de
aplicación.
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La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Técnico/a de Gestión, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Técnico/a de Gestión Funcionarial Intervención 3.1.5 A2

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomatura Universitaria o Grado
que habilite para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la legislación vigente, según establecen la normativa
y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
Generales), puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Diplomatura Universitaria o Grado
que habilite para el ejercicio de la profesión, de
acuerdo con la legislación vigente o equivalente o
justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán

definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos
de carácter excepcional de Estabilización del Empleo
Temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad
de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su
Estabilización. La valoración máxima de este apartado
será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara,
como Funcionario Interino o Personal Laboral
Temporal, en cuerpo, escala, categoría o equivalente
correspondiente a la plaza que se convoca, a razón
de los siguientes puntos por mes trabajado según se
establezca en las bases específicas, al tratarse de
procesos de Estabilización de Empleo Temporal de
conformidad con la normativa de aplicación.
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Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.70 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.
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OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber

sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 3.1.5, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.
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SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.501

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.269

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6353/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Delineante por el sistema de concurso, en
Régimen Funcionarial para la Estabilización del
Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,

publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
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3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de
mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Delineante, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE DELINEANTE, POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE
VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.

PRIMERA. OBJETO.

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Delineante,
Escala Administración Especial, Subescala Técnica Auxiliar, Grupo C1 de Personal Funcionario de Carrera del
Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos
establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad
en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Delineante, descritas en el Manual de Funciones
de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19 de mayo de
2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Delineante Funcionarial Planeamiento 6.2.4 C1
urbanístico

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.
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TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Delineante Formación Profesional
de Segundo Grado Rama Delineación o título que habilite
para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la
legislación vigente, según establecen la normativa y
directivas comunitarias, o aquellos otros homologados
equiparables al anterior por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Delineante Formación Profesional de
Segundo Grado Rama Delineación o título que habilite
para el ejercicio de la profesión, de acuerdo con la
legislación vigente o equivalente o justificante de
haber abonado la tasa por los derechos para su
expedición junto con el certificado acreditativo de haber
finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo.
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La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las bases generales y en la normativa vigente.

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara.

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes

plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,24 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes
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- Cursos de formación y perfeccionamiento que
versen sobre materias directamente relacionadas con
las funciones propias del puesto de trabajo, hasta un
máximo de 10 puntos con 0.5 puntos por cada hora.

Para la acreditación de la experiencia profesional
en otras Administraciones Públicas, así como la
formación y perfeccionamiento recibida y el resto de
méritos que se deban tener en cuenta, la persona
interesada deberá aportar la documentación durante
el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente
proceso selectivo, referidos igualmente al plazo
genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio
de lo establecido en las bases generales en relación
con el tiempo de servicios y la formación desarrollado
en la misma Corporación que podrán ser aportadas
de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo
será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los aspectos a valorar en el concurso de
méritos en los términos previstos.

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento

y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS.

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales.

Documentos específicos:

-  Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
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subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.

La adjudicación de la plaza a los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 6.2.4, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes.

DUODÉCIMA. RECURSOS.

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.510

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.270

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6355/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de dos
plazas de Subalterno-Notificador/a por el sistema de
concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
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dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20

de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de dos plazas de Subalterno-
Notificador/a, por el sistema de concurso, en Régimen
Funcionarial para la Estabilización del Empleo
Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los
siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 2 PLAZAS
DE SUBALTERNO-NOTIFICADOR/A, POR EL
SISTEMA DE CONCURSO DE VALORACIÓN
DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO
DE CARRERA, A JORNADA COMPLETA PARA
EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 2 plazas de
Subalterno-Notificador/a, Escala Administración
General, Subescala Subalterna, Grupo C2, de Personal
Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara,
mediante proceso de Estabilización del Empleo
Público, de acuerdo con los preceptos establecidos
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en
el Empleo Público y en el resto de normativa de
aplicación.
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Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Subalterno-Notificador/a, descritas en el
Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en
fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características
son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, unidad nº plaza Subgrupo

2 Subalterno- Funcionarial Notificación 2.3.1.1 C2
Notificador/a

2.3.1.2
SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O.,
F.P.I o equivalentes, según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
al anterior por disposición normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación. 

b) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
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modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Graduado Escolar, Graduado E.S.O.,
F.P.I o equivalentes, o justificante de haber abonado
la tasa por los derechos para su expedición junto con
el certificado acreditativo de haber finalizado los
estudios correspondientes.

c) Permiso de conducción de la clase B, o justificante
de haber abonado la tasa para su expedición a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La

Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados a
la fecha establecida.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 
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1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,20 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
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del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web
municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos

aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 2.3.1.1 y 2.3.1.2 en caso
de que obtengan plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir las plazas,
las personas aspirantes que lo hubieran superado y
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos,
serán nombrados Funcionarios de Carrera mediante
resolución del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 
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DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.511

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.271

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6354/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Sargento de Bombero/a por el sistema de
concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.
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CONSIDERANDO: Que la publicación de estas convocatorias de los procesos selectivos debe producirse antes
del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se resolvió,
aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Estabilización del Empleo Temporal en este Ayuntamiento,
publicada en el BOP número 60 de 20 de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos de 2022, conforme
a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498 de 13 de mayo de
2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Sargento de Bombero, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para la
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE SARGENTO DE BOMBERO/A, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Sargento
de Bombero/a, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento, Grupo C1, de Personal Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara mediante
proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el
resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022). 

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Sargento de Bombero/a, descritas en el
Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en
fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características
son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Sargento de Funcionarial Servicio de Extinción 5.3.1 C1
Bombero/a de Incendios
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SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO
SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las Bases Generales que regirán las convocatorias de
procesos selectivos de Estabilización de Empleo
Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número 6262
de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo
establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
nombramiento, los requisitos en términos previstos
en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o
equivalentes, según establecen la normativa y directivas
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
a la anterior por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

b) Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase C o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las

Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalente,
o justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición, junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes. 

c) Permiso de conducción de la clase C, o justificante
de haber abonado la tasa para su expedición a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
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de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público en el Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas
aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación
de las listas en el “Boletín Oficial de la Provincia” para que aleguen y presenten la documentación que a su
derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las bases generales y en la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes
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- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al órgano
competente para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en términos previstos
en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas,
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cuando se produzcan renuncias de los aspirantes
seleccionados o cuando de la documentación aportada
por los aspirantes se deduzca que no cumplen los
requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma
de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

La adjudicación de la plaza al funcionario de nuevo
ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto
de trabajo que figura en la vigente RPT con código
de identificación número: 5.3.1, en caso de que
obtenga plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,

la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL. 

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”
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Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.512

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.272

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6356/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Subalterno H. Escuela por el sistema de
concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:
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PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Subalterno H. Escuela, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para la
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE SUBALTERNO HOTEL ESCUELA, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, A
JORNADA COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Subalterno
Hotel Escuela, Escala Administración General, Subescala Subalterna, Grupo OAP, de Personal Funcionario de
Carrera del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con
los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Subalterno Hotel Escuela, descritas en el
Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en
fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características
son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Subalterno Funcionarial Hotel Escuela 4.5.5 OAP
H. Escuela

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.
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B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Certificado de Escolaridad o equivalente,
según establecen la normativa y directivas comunitarias,
o aquellos otros homologados equiparables al anterior
por disposición normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación. 

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Certificado de Escolaridad o equivalente
o justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

d) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 
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SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,44 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.4 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.
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Calificación: el resultado final del proceso selectivo
será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los aspectos a valorar en el concurso de
méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de la plaza al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto de
trabajo que figura en la vigente RPT con código de
identificación número: 4.5.5 en caso de que obtenga
plaza en dicho proceso selectivo.
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Concluido el proceso selectivo para cubrir la plaza,
la persona aspirante que lo hubiera superado y que
haya acreditado cumplir los requisitos exigidos, será
nombrado funcionario de carrera mediante resolución
del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo extracto
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con
indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión del aspirante que hubiese
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.514

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.273

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6358/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Veterinario/a por el sistema de concurso, en
régimen laboral para la Estabilización del Empleo
Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, Resolución
que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022 12425



Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de una plaza de Veterinario/a, por
el sistema de concurso, en régimen laboral para la
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA
DE VETERINARIO/A, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS,
COMO PERSONAL LABORAL FIJO, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de
Veterinario/a, Grupo A1, de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de
Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con
los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción
de la Temporalidad en el Empleo Público y en el
resto de normativa de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se
encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público
para la Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de
la Alcaldía Presidencia número 3492 de fecha 12 de
mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias número 102 de fecha 25 de mayo y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán
las propias de Veterinario/a, descrita en el Manual de
Funciones de la vigente Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha
19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP
de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el
BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas
características son:
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Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Veterinario/a Laboral Sanidad y Salud Pública 6.4.1 A1

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138, de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Grado o Licenciatura en Veterinaria
o título universitario que habilite para el ejercicio de la profesión, según establecen la normativa y directivas
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación. 

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
Generales), puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación establecida
en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente habrá de encontrarse en vigor.
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b) Título de Grado o Licenciatura en Veterinaria o título universitario que habilite para el ejercicio de la profesión,
o justificante de haber abonado la tasa por los derechos para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización
de las pruebas selectivas, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud identificando el
tipo o tipos de adaptaciones pretendidas, deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo de la
necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales
de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. La Resolución se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón de Anuncios de la web Corporativa,
conforme a lo dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo Público
en el Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas
aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación
de las listas en el “Boletín Oficial de la Provincia” para que aleguen y presenten la documentación que a su
derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las Bases Generales y en la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 
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- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,20 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.70 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
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de méritos del concurso, será resuelta por el mismo
en sesión convocada al efecto y serán publicadas
mediante anuncio en los Tablones de Anuncios del
Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal,
sirviendo dicha publicación de notificación a todos
los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y
a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación
obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
los términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su contratación, el
órgano convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de la plaza al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto de
trabajo que figura en la vigente RPT con código de
identificación número: 6.4.1, en caso de que obtenga
plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plaza de
personal laboral fijo, la persona aspirante que lo
hubiera superado y que haya acreditado cumplir los
requisitos exigidos, será contratada como personal laboral
fijo previa resolución del Sr. Alcalde-Presidente, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

El aspirante seleccionado deberá formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador y a quienes participen en el
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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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.515

ANUNCIO
3.274

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6359/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de tres
plazas de Informador/a Turístico por el sistema de
concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la

Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.
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CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se resolvió,
aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Estabilización del Empleo Temporal en este Ayuntamiento,
publicada en el BOP número 60 de 20 de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos de 2022, conforme
a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498 de 13 de mayo de
2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de tres plazas de Informador/a Turístico, por el sistema de concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 3 PLAZAS DE INFORMADOR/A TURÍSTICO, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 3 plazas de Informador/a
Turístico, Grupo C2, de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de Estabilización
del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Informador/a Turístico, descritas en el Manual
de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19
de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Informador/a Laboral Desarrollo Social, 4.4.2.1 C2

Turístico Turismo

1 4.4.2.2

1 4.4.2.3
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SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO
SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las Bases Generales que regirán las convocatorias de
procesos selectivos de Estabilización de Empleo
Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número 6262
de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo
establecido en las presentes Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS
ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo,
la persona aspirante debe reunir, en la fecha de
finalización del plazo para la presentación de solicitudes
de participación, y mantenerse hasta la fecha de
contratación, los requisitos en los términos previstos
en las Bases Generales Reguladoras de los procesos
de Estabilización del Empleo Público del Ayuntamiento
de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título Graduado Escolar, Graduado
E.S.O., F.P.I o equivalentes, según establecen la
normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros
homologados equiparables al anterior por disposición
normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación. 

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se

dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título Graduado Escolar, Graduado E.S.O., F.P.I
o equivalentes, o justificante de haber abonado la
tasa por los derechos para su expedición junto con el
certificado acreditativo de haber finalizado los estudios
correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
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las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de la Provincia” para que aleguen y presenten la documentación
que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a
definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los Tribunales Calificadores como el procedimiento de actuación
y la adopción de acuerdos, y el resto de cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo momento a lo previsto
en las Bases Generales y en la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,45 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:
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Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de manera presencial o de
forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador tras la valoración
de méritos del concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al órgano
competente para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en los términos previstos
en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto la 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 aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los
aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su contratación, el órgano convocante
podrá requerir del Tribunal, relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su
posible contratación. 
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8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.4.2.1; 4.4.2.2 y 4.4.2.3,
en caso de que obtengan plaza en dicho proceso
selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral fijo, las personas aspirantes que
lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratadas como
personal laboral fijo previa resolución del Sr. Alcalde-
Presidente, cuyo extracto se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con indicación del destino
adjudicado.

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.
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EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.516

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.275

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6360/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de una
plaza de Técnico/a Especialista en Electrónica por el
sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para
la Estabilización del Empleo Temporal en el
Ayuntamiento de Pájara, Resolución que literalmente
se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:
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PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de Técnico/a Especialista en Electrónica, por el sistema de concurso, en régimen laboral
para la Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 1 PLAZA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA ELECTRÓNICA, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico/a
Especialista Electrónica, Grupo C1, de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de
Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa
de aplicación.

La plaza objeto de la presente convocatoria se encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización
de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía Presidencia número
3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 102 de fecha 25 de
mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Técnico/a Especialista Electrónica, descrita
en el Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas
en fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características
son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Técnico/a Especialista Laboral Nuevas 2.11.2 C1
Electrónica Tecnologías

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.
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B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas
aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones
de obtener el Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o
equivalentes, según establecen la normativa y directivas
comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
al anterior por disposición normativa; 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales. 

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales.

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor. 

b) Título de Bachiller, F.P. II, Técnico o equivalentes,
o justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que

precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara. 
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El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,50 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
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la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
los términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su contratación, el
órgano convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

-  Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de la plaza al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose al puesto de
trabajo que figura en la vigente RPT con código de
identificación número: 2.11.2, en caso de que obtenga
plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plaza de
personal laboral fijo, la persona aspirante que lo
hubiera superado y que haya acreditado cumplir los
requisitos exigidos, será contratada como personal laboral
fijo previa resolución del Sr. Alcalde-Presidente, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

El aspirante seleccionado deberá formalizar su
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contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.517

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.276

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6361/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de tres
plazas de Ayudante de Cocina Escuela por el sistema
de concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
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para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas
convocatorias de los procesos selectivos debe producirse
antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto
en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía
Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se
resolvió, aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP)
para la Estabilización del Empleo Temporal en este
Ayuntamiento, publicada en el BOP número 60 de 20
de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos
de 2022, conforme a lo estipulado en el artículo 2.2
de la referida Ley, rectificado por Resolución número
3498 de 13 de mayo de 2022, publicada en el BOP
número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27
de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto
de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo
celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los
asistentes en la Mesa General del día 14 de noviembre
de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos
36.3 y 37.1-c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015,

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están
conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que
regirán la convocatoria del proceso selectivo para la
cobertura definitiva de tres plazas de Ayudante de Cocina
Escuela, por el sistema de concurso, en régimen
laboral para la Estabilización del Empleo Temporal
en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes
términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE 3 PLAZAS
DE AYUDANTE DE COCINA ESCUELA, POR
EL SISTEMA DE CONCURSO DE VALORACIÓN
DE MÉRITOS, COMO PERSONAL LABORAL
FIJO, A JORNADA COMPLETA PARA EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso
selectivo para proveer en propiedad 3 plazas de
Ayudante de Cocina Escuela, Grupo C2, de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Pájara, mediante
proceso de Estabilización del Empleo Público, de
acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público y en el resto de normativa de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se
encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público
para la Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de
la Alcaldía Presidencia número 3492 de fecha 12 de
mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de
Canarias número 102 de fecha 25 de mayo y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
60, de 20 de mayo (ambos del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán
las propias de Ayudante de Cocina Escuela, descritas
en el Manual de Funciones de la vigente Relación de
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Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva
en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el
BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

1 Ayudante de Laboral Desarrollo Social, 4.5.2 C2
Cocina Escuela Hotel Escuela

1 4.5.3.1

1 4.5.3.2

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente, según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos
otros homologados equiparables al anterior por disposición normativa;

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación. 

b) Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

c) Formación acreditada de manipulación de alimentos. 

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
Generales), puesto a disposición en los términos que establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán al
Presidente de la Corporación y se presentarán de acuerdo con las citadas Bases Generales.
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4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente, o
justificante de haber abonado la tasa por los derechos
para su expedición junto con el certificado acreditativo
de haber finalizado los estudios correspondientes.

c) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

d) Aportación de Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales.

d) Formación acreditada de manipulación de
alimentos.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el

Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos
de carácter excepcional de Estabilización del Empleo
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Temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su
Estabilización. La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,60 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
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que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser
presentadas en el Registro General de manera presencial
o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el
correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda
reclamación que se presente por las personas aspirantes
a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador
tras la valoración de méritos del concurso, será resuelta
por el mismo en sesión convocada al efecto y serán
publicadas mediante anuncio en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal, sirviendo dicha publicación de
notificación a todos los efectos a quienes hayan
efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes
en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
los términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su contratación, el
órgano convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.5.2; 4.5.3.1 y 4.5.3.2, en
caso de que obtengan plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral fijo, las personas aspirantes que
lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratadas como
personal laboral fijo previa resolución del Sr. Alcalde-
Presidente, cuyo extracto se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con indicación del destino
adjudicado.

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
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en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.519

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.277

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6344/2022, de 16 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del

proceso selectivo para la cobertura definitiva de ocho
plazas de Bombero/a por el sistema de concurso, en
Régimen Funcionarial para la Estabilización del
Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
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convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema
de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas convocatorias de los procesos selectivos debe producirse antes
del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se resolvió,
aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Estabilización del Empleo Temporal en este Ayuntamiento,
publicada en el BOP número 60 de 20 de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos de 2022, conforme
a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498 de 13 de mayo de
2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de ocho plazas de Bombero/a, por el sistema de concurso, en Régimen Funcionarial para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 8 PLAZAS DE BOMBERO/A, POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE
VALORACIÓN DE MÉRITOS, PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA A JORNADA COMPLETA
PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 8 plazas de Bombero/a,
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento, Grupo C2, de Personal Funcionario de Carrera del Ayuntamiento de Pájara mediante proceso de
Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa
de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022). 

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Bombero/a, descritas en el Manual de Funciones
de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas en fecha 19 de mayo de
2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 8 de julio de 2016), posteriormente
rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características son:

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022 12449



Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

8 Bombero/a Funcionarial Servicio de Extinción 5.3.3.1 C2
de Incendios

5.3.3.2

5.3.3.3

5.3.3.4

5.3.3.5

5.3.3.6

5.3.3.7

5.3.3.8

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de nombramiento,
los requisitos en términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

a) Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Graduado Escolar, Graduado E.S.O.,
F.P.I. o equivalente según establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables
a la anterior por disposición normativa.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero será necesario que previamente haya sido concedida la correspondiente
homologación.

b) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las Bases
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Generales), puesto a disposición en los términos que
establezcan dichas bases. Las instancias se dirigirán
al Presidente de la Corporación y se presentarán de
acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las bases generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Título de Graduado Escolar, Graduado E.S.O.,
F.P.I. o equivalente o justificante de haber abonado
la tasa por los derechos para su expedición, junto con
el certificado acreditativo de haber finalizado los
estudios correspondientes. 

c) Permiso de conducción de la clase C, o justificante
de haber abonado la tasa para su expedición a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

d) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón

de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las bases generales y en la
normativa vigente. 

SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto
en las presentes bases específicas y en lo que no esté
previsto, se regirá por lo establecido en las Bases
Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización
del Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento
de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos,
de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora. La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración
de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en
esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del
vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo
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en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los Empleados Públicos a fin de posibilitar su Estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como Funcionario Interino o Personal Laboral Temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,65 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes. (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. (máximo 30 puntos) 0,60 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008. (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos con 0.5 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.

Calificación: el resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los aspectos a valorar en el concurso de méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en las funciones propias de
la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en la
Corporación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde el día siguiente a la publicación en los Tablones de Anuncios
del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas reclamaciones
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que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser
presentadas en el Registro General de manera presencial
o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el
correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda
reclamación que se presente por las personas aspirantes
a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Calificador
tras la valoración de méritos del concurso, será resuelta
por el mismo en sesión convocada al efecto y serán
publicadas mediante anuncio en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal, sirviendo dicha publicación de
notificación a todos los efectos a quienes hayan
efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes
en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir
del Tribunal relación complementaria de los aspirantes
que sigan a los propuestos para su posible nombramiento
como funcionario de carrera.

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín

Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 

La adjudicación de las plazas a los funcionarios de
nuevo ingreso se efectuará según el orden de puntuación
obtenida en el proceso selectivo, adscribiéndose a
los puestos de trabajo que figuran en la vigente RPT
con código de identificación número: 5.3.3.1; 5.3.3.2;
5.3.3.3; 5.3.3.4; 5.3.3.5; 5.3.3.6; 5.3.3.7 y 5.3.3.8 en
caso de que obtengan plaza en dicho proceso selectivo.

Concluido el proceso selectivo para cubrir las plazas,
las personas aspirantes que lo hubieran superado y
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos,
serán nombrados Funcionarios de Carrera mediante
resolución del Sr./Sra. Alcalde/sa-Presidente/a, cuyo
extracto se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación del destino adjudicado.

La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen
superado el proceso selectivo se efectuará en el plazo
de UN MES, conforme a lo previsto en las bases
generales.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL. 

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 
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DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.520

Recursos Humanos

ANUNCIO
3.278

Por el que se hace de público conocimiento que por
Resolución de la Alcaldía Presidencia número
6357/2022, de 17 de noviembre, se aprueban las
Bases Específicas que regirán la convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura definitiva de seis
plazas de Auxiliar Ayuda a Domicilio por el sistema

de concurso, en régimen laboral para la Estabilización
del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara,
Resolución que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Dada cuenta que por Resolución de esta Alcaldía
Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de
2022, se aprobaron las Bases Generales para la
Estabilización de Empleo Temporal en el Ayuntamiento
de Pájara, que tienen por objeto regular los aspectos
comunes de los procesos selectivos que se convoquen
para la selección de Personal Funcionario de Carrera
y/o Personal Laboral Fijo, mediante procedimiento
extraordinario de Estabilización de Empleo Temporal
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público de Estabilización conforme a lo
previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.

RESULTANDO: Que después de aprobar las citadas
Bases Generales, por esta Alcaldía Presidencia, se ordenó
la incoación de expediente para tramitar los
correspondientes procedimientos de estabilización
en este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el
artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la
citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CONSIDERANDO: Que el artículo 2.3 del referido
texto legal exige que la tasa de cobertura temporal se
sitúe por debajo del 8% de las plazas estructurales y,
para el cumplimiento de ese objetivo, el artículo 2.1
autoriza una tasa para la Estabilización de Empleo
Temporal Adicional a la prevista 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,
que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando 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, estén dotadas
presupuestariamente, y hayan estado ocupadas de
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

CONSIDERANDO: Que la Disposición Adicional
6ª prevé además que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con
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lo previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema de concurso, 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.

CONSIDERANDO: Que la publicación de estas convocatorias de los procesos selectivos debe producirse antes
del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la norma citada.

CONSIDERANDO: Que por Resolución de Alcaldía Presidencia número 3492/2022, de 12 de mayo, se resolvió,
aprobar la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Estabilización del Empleo Temporal en este Ayuntamiento,
publicada en el BOP número 60 de 20 de mayo y BOC número 102 de 25 de mayo, ambos de 2022, conforme
a lo estipulado en el artículo 2.2 de la referida Ley, rectificado por Resolución número 3498 de 13 de mayo de
2022, publicada en el BOP número 59 de 18 de mayo y BOC número 107 de 27 de mayo de 2022. 

CONSIDERANDO: Que la propuesta ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más
representativas, en diversas reuniones de trabajo celebradas, siendo aprobadas por unanimidad de los asistentes
en la Mesa General del día 14 de noviembre de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-
c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

En su virtud, en uso de las facultades que me están conferidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar las Bases Específicas que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de seis plazas de Auxiliar Ayuda a Domicilio, por el sistema de concurso, en régimen laboral para la
Estabilización del Empleo Temporal en el Ayuntamiento de Pájara, en los siguientes términos: 

BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DEFINITIVA DE 6 PLAZAS DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, A JORNADA
COMPLETA PARA EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA. 

PRIMERA. OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases regular el proceso selectivo para proveer en propiedad 6 plazas de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio, Grupo OAP, de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Pájara, mediante proceso de
Estabilización del Empleo Público, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y en el resto de normativa
de aplicación.

Las plazas objeto de la presente convocatoria se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobada por Resolución de la Alcaldía
Presidencia número 3492 de fecha 12 de mayo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
102 de fecha 25 de mayo y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 60, de 20 de mayo (ambos
del año 2022).

En cuanto a la misión y funciones del puesto, serán las propias de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, descritas
en el Manual de Funciones de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas
en fecha 19 de mayo de 2016 (publicación definitiva en BOP de Las Palmas número 82 de fecha 08 de julio de
2016), posteriormente rectificadas y publicadas en el BOP número 62 de fecha 22 de mayo de 2019, cuyas características
son:
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Nº Plazas Denominación Régimen Servicio, Código Grupo 
Vacantes jurídico departamento, nº plaza Subgrupo

unidad

6 Auxiliar Ayuda Laboral Servicios Sociales 4.1.6.1 OAP
a Domicilio

4.1.6.2

4.1.6.3

4.1.6.4

4.1.6.5

4.1.6.6

SEGUNDA. BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en las Bases Generales que regirán las convocatorias de procesos
selectivos de Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Pájara, aprobadas por Resolución de la
Alcaldía Presidencia número 6262 de 11 de noviembre de 2022, y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022, así como por lo establecido en las presentes
Bases Específicas.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

A). Requisitos generales de participación. 

Con el fin de ser admitida en el proceso selectivo, la persona aspirante debe reunir, en la fecha de finalización
del plazo para la presentación de solicitudes de participación, y mantenerse hasta la fecha de contratación, los
requisitos en los términos previstos en las Bases Generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del
Empleo Público del Ayuntamiento de Pájara.

B). Requisitos específicos de participación. 

Además de las condiciones generales, las personas aspirantes tendrán que cumplir los siguientes requisitos
específicos: 

a) Titulación: en atención a la legislación vigente, alguna de las titulaciones que se detallan a continuación: 

a. Título de formación Profesional de Grado Medio: Técnico en atención a personas en situación de dependencia,
establecido por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre.

b. Título de Formación profesional de grado medio: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, establecido
por Real Decreto 546/1995, de 7 de abril.

c. Título de formación profesional de grado medio: Técnico de atención Socio Sanitaria, establecido por Real
Decreto 496/2003, de 2 de mayo.

En su defecto, estar en posesión o en condiciones de obtener el certificado de escolaridad o equivalente, según
establecen la normativa y directivas comunitarias, o aquellos otros homologados equiparables al anterior por
disposición normativa; además de alguna de las siguientes titulaciones:

a) Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio expedidos por centros
públicos o privados debidamente acreditados.
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b) Acreditación de competencias profesionales por
experiencia laboral, expedido por la administración
u organismo público correspondiente.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
será necesario que previamente haya sido concedida
la correspondiente homologación. 

b) Formación acreditada de manipulación de
alimentos. 

c) Disponer de la Certificación negativa del Registro
Central de delincuentes sexuales

d) Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase B o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

CUARTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

4.1 Las personas interesadas en tomar parte en la
convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas
selectivas del Ayuntamiento de Pájara (Anexo I de las
Bases Generales), puesto a disposición en los términos
que establezcan dichas bases. Las instancias se
dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán
de acuerdo con las citadas Bases Generales.

4.2 Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES
a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4.3 Para ser admitido las personas aspirantes
manifestarán en sus solicitudes de participación que
reúnen las condiciones exigidas, referidas siempre a
la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la
documentación establecida en las Bases Generales. 

A la solicitud acompañarán:

a) Documento nacional de identidad o, en su caso,
del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo
de la nacionalidad. El documento que se presente
habrá de encontrarse en vigor.

b) Titulación exigida en términos descritos en las
presentes bases.

c) Título o certificados acreditativos del resto de
requisitos específicos señalados en las presentes
bases. 

d) Permiso de conducción de la clase B, o justificante
de haber abonado la tasa para su expedición a la
fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

e) Documentación acreditativa de los méritos objeto
de valoración.

Las personas aspirantes con discapacidad que
precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la
realización de las pruebas selectivas, además de
indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud
identificando el tipo o tipos de adaptaciones pretendidas,
deberán adjuntar copia del certificado médico acreditativo
de la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s. 

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará resolución declarando aprobadas las listas
provisionales de personas admitidas y excluidas, así
como las causas de su exclusión, en su caso. La
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, Tablón de Edictos Municipales y Tablón
de Anuncios de la web Corporativa, conforme a lo
dispuesto en las Bases Generales Reguladoras de los
procesos de Estabilización del Empleo Público en el
Ayuntamiento de Pájara y en la normativa de aplicación.

5.2 Al objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión en las citadas listas,
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de
la publicación de las listas en el “Boletín Oficial de
la Provincia” para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos/as de la participación en el
proceso selectivo. 

La lista provisional de personas aspirantes admitidas
y excluidas se considerará automáticamente elevada
a definitiva si no se presentan reclamaciones.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR. 

Tanto la designación y la composición de los
Tribunales Calificadores como el procedimiento de
actuación y la adopción de acuerdos, y el resto de
cuestiones que pudieran surgir, se ajustarán en todo
momento a lo previsto en las Bases Generales y en
la normativa vigente. 
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SÉPTIMA. SISTEMA DE SELECCIÓN. 

Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en las presentes bases específicas y en lo que no esté previsto,
se regirá por lo establecido en las bases generales Reguladoras de los procesos de Estabilización del Empleo
Público aprobadas por el Ayuntamiento de Pájara. 

El sistema de selección será de concurso de méritos, de conformidad con lo previsto en la normativa Reguladora.
La valoración máxima será de 100 puntos.

El proceso de selección consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados.

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo
que se indica: 

1. Experiencia profesional, con independencia del vínculo jurídico de la persona que la ocupe, teniendo en
cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización del Empleo Temporal
de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización.
La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos: 

- Servicios prestados en el Ayuntamiento de Pájara, como funcionario interino o personal laboral temporal,
en cuerpo, escala, categoría o equivalente correspondiente a la plaza que se convoca, a razón de los siguientes
puntos por mes trabajado según se establezca en las bases específicas, al tratarse de procesos de Estabilización
de Empleo Temporal de conformidad con la normativa de aplicación.

Experiencia Ayuntamiento de Pájara

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha del último día de 0,65 puntos/mes
la convocatoria (máximo 50 puntos)

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes

Servicios prestados desde 01/01/2002 a 31/12/2008 (máximo 10 puntos) 0,36 puntos/mes

- Servicios prestados, como Personal Funcionario Interino o Laboral Temporal en cuerpo, escala, categoría o
equivalente correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado en otras
Administraciones:

Experiencia

Servicios desde 01/01/2016 a la fecha de finalización del 0,36 puntos/mes
plazo de presentación de solicitudes.

Servicios prestados desde 01/01/2009 a 31/12/2015. 0,24 puntos/mes

Servicios prestados con anterioridad a 31/12/2008. 0,12 puntos/mes

- Cursos de formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias del puesto de trabajo, hasta un máximo de 10 puntos: 0.4 puntos por cada hora. 

Para la acreditación de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas, así como la formación
y perfeccionamiento recibida y el resto de méritos que se deban tener en cuenta, la persona interesada deberá
aportar la documentación durante el plazo de presentación de solicitudes al correspondiente proceso selectivo,
referidos igualmente al plazo genérico desde la publicación en el BOE, sin perjuicio de lo establecido en las
bases generales en relación con el tiempo de servicios y la formación desarrollado en la misma Corporación
que podrán ser aportadas de oficio.
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Calificación: el resultado final del proceso selectivo
será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los aspectos a valorar en el concurso de
méritos en los términos previstos. 

En caso de empate en la puntuación final, el orden
de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar,
a los servicios prestados como Personal Funcionario
Interino o Laboral Temporal en las funciones propias
de la plaza objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento
de Pájara y estar en activo o con reserva de puesto en
la Corporación a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, en segundo lugar, a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional en
la propia Administración y, en tercer lugar, a la mayor
puntuación obtenida en el apartado de formación de
existir. 

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones
ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de CINCO DÍAS NATURALES desde
el día siguiente a la publicación en los Tablones de
Anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de
la web municipal de la puntuación obtenida. Dichas
reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo
podrán ser presentadas en el Registro General de
manera presencial o de forma telemática, con objeto
de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo. Toda reclamación que se presente por las
personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por
el Tribunal Calificador tras la valoración de méritos
del concurso, será resuelta por el mismo en sesión
convocada al efecto y serán publicadas mediante
anuncio en los Tablones de Anuncios del Ayuntamiento
y tablón de anuncios de la web municipal, sirviendo
dicha publicación de notificación a todos los efectos
a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las
personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

OCTAVA. LISTA DE APROBADOS. 

8.1 El Tribunal Calificador elevará la relación de
aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, al
órgano competente para la resolución del proceso
selectivo, que asimismo ordenará su publicación en
los términos previstos en las bases generales.

8.2 El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. No obstante lo anterior,
siempre que el Tribunal haya propuesto la 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
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos, antes de su contratación, el
órgano convocante podrá requerir del Tribunal, relación
complementaria de los aspirantes que sigan a los
propuestos para su posible contratación. 

8.3 El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos del
Tribunal 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.

NOVENA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 

En el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el Boletín
Oficial de la Provincia, los aspirantes propuestos
aportarán los documentos establecidos de acuerdo con
las previsiones establecidas en las Bases Generales. 

Documentos específicos: 

- Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones
públicas por resolución judicial para el acceso a la escala,
subescala, clase y categoría de funcionario en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales
de otros Estados deberán acreditar igualmente no
hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso a la función pública.

DÉCIMA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS,
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO. 

La adjudicación de las plazas al personal laboral fijo
se efectuará según el orden de puntuación obtenida
en el proceso selectivo, adscribiéndose a los puestos
de trabajo que figuran en la vigente RPT con código
de identificación número: 4.1.6.1; 4.1.6.2; 4.1.6.3; 4.1.6.4;
4.1.6.5 y 4.1.6.6, en caso de que obtengan plaza en
dicho proceso selectivo.
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Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral fijo, las personas aspirantes que
lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir
los requisitos exigidos, serán contratadas como
personal laboral fijo previa resolución del Sr. Alcalde-
Presidente, cuyo extracto se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, con indicación del destino
adjudicado.

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su
contrato en el plazo máximo de UN MES, contado a
partir de la fecha de la notificación de la resolución
de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en
el plazo señalado sin causa justificada decaerá en
todo derecho que pudiera haber adquirido.

UNDÉCIMA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.

La participación en el proceso selectivo implica el
consentimiento para que los datos personales aportados
sean objeto de publicación cuando así lo requiera la
tramitación del procedimiento, en los términos previstos
en las bases generales y en las disposiciones normativas
vigentes. 

DUODÉCIMA. RECURSOS. 

Las presentes bases vinculan a la Administración,
al Tribunal Calificador 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 Calificador
podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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.

SEGUNDO. Ordenar la publicación del texto íntegro
de dicha convocatoria, junto con sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en los
Tablones de Edictos Municipales y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento. 

TERCERO. Publicar el anuncio de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo

ésta última la que se tome como referencia para el
cómputo de plazos de presentación de instancias.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Presidente, en
Pájara, en la fecha de la firma digital, firmado
digitalmente, mediante Sello de Órgano de la Secretaría
General.”

Lo manda y firma, el Sr. Alcalde Presidente, en Pájara,
a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

224.521

ANUNCIO
3.279

Por medio del presente se hace público que por el
Pleno en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre
de 2022, adoptó el siguiente acuerdo en extracto y tomado
del borrador del acta:

“SÉPTIMO. ASUNTOS DE URGENCIA.

APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS
INFANTILES DE PÁJARA EN LO QUE SE REFIERE
A LAS FICHAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
RELATIVAS A LOS PUESTOS OAPJ-PL-07, OAPJ-
PL-07, OAPJ-PL-07, OAPJ-PL-07, OAPJ-PL-08,
OAPJ-PL-09, OAPJ-PL-10, OAPJ-PL-11. OAPJ-PL-
12. OAPJ-PL-13, OAPJ-PL-14 Y OAPJ-PL-15. (EVS
10/2021)

Se propone la inclusión por asunto de urgencia, relativo
a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
de las Escuelas Infantiles, motivándose en la necesidad
pronta de adoptar este acuerdo para poder sacar el proceso
de estabilización del personal.

VOTACIÓN DE LA URGENCIA

Número de votantes: 20

Escrutinio de la votación: Apreciada la urgencia del
asunto por unanimidad de todos los presentes.

Dada cuenta de la Propuesta de la Alcaldía Presidencia
de fecha de 17 de noviembre de 2022, sin dictamen
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de la Comisión Informativa, y que se transcribe a
continuación:

“PROPUESTA DE LA 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Pedro Armas Romero, en mi condición de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Pájara, visto el
expediente tramitado sobre la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo, del personal del
Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pájara,
según acuerdo del Consejo Rector de fecha de 16 de
noviembre de 2022, y según R.E. número 16965,
número 16966 y número 16967 remitido en fecha de
17 de noviembre de 2022, así como el acuerdo de la
Mesa de Negociación de 10 de noviembre de 2022.

Vista que la citada modificación se reduce a una
rectificación puntual de un puesto de trabajo en
concreto, auxiliar de educación infantil, el cual se refería
a 12 puestos de trabajo, en los que la Relación de Puestos
de Trabajo inicialmente aprobada y en vigor se exigía
para su acceso el título formativo de grado medio o
formación profesional equivalente, cuando además ese
título formativo no existe, es por ello que se consideró
oportuno por el Consejo Rector la modificación de
las fichas de estos puestos de trabajo permitiendo su
acceso con titulación del Graduado Escolar o equivalente.

Considerando que el artículo 74 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 -TREBEP-, establece
que las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de
los puestos, los grupos de clasificación profesional,
los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

Resultando que el citado precepto es de aplicación
al Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pájara,
según dispone el artículo 2.d).

En cuanto a la relación de puestos de trabajo, el artículo
90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece
que las Entidades Locales formarán la relación de todos
los puestos de trabajo existentes en su organización,
en los términos previstos en la legislación básica
sobre función pública, y el artículo 126.4 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 -TRRL-, señala
que tendrán, en todo caso el contenido previsto en la
legislación básica sobre función pública y se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en
el artículo 90.2.

Considerando que conforme al artículo 127 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 -TRRL-, una vez aprobada la plantilla y la
relación de puestos de trabajo, se remitirá copia a la
Administración del Estado y, en su caso, a la de la
Comunidad Autónoma respectiva, dentro del plazo
de treinta días, sin perjuicio de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, junto con el resumen
del Presupuesto. Tanto a la plantilla como a la relación
de puestos de trabajo habrá de dárseles la publicidad
legalmente establecida (artículo 70.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local), remitiéndose
copia de las mismas tanto a la Administración del Estado
como a la de la Comunidad Autónoma. Entrando en
vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y el transcurso de los quince días que
establece el artículo 65.2 en relación con el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Resultando que el artículo 13 de los Estatutos del
Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pájara,
(Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número
109, viernes 26 de agosto de 2005), establece que, “el
Consejo Rector es el encargado de la dirección superior
del servicio, determina las líneas generales de actuación
del organismo y ostenta las siguientes atribuciones:
(….) j) Someter al Ayuntamiento la aprobación de la
plantilla de personal del organismo y del catálogo de
puestos de trabajo, así como de los pactos de condiciones
laborales y convenios colectivos”.

Y en virtud de todo lo anterior, para su consideración
por el Órgano competente, esto es, el Pleno Municipal,
formulo la siguiente,

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la modificación de las fichas
de los puestos de trabajo relativas a los puestos OAPJ-
PL-07, OAPJ-PL-07, OAPJ-PL-07, OAPJ-PL-07,
OAPJ-PL-08, OAPJ-PL-09, OAPJ-PL-10, OAPJ-PL-

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 141, miércoles 23 de noviembre de 2022 12461



11. OAPJ-PL-12. OAPJ-PL-13, OAPJ-PL-14 Y OAPJ-
PL-15, relativos a los auxiliares de educación,
añadiéndose en lo que se refiere a la titulación de acceso
el Graduado Escolar en los mismos, en los términos
expuestos en el acuerdo tomado por el Consejo Rector
del Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles
en fecha de 16 de julio de 2022.

SEGUNDO. Dar traslado del Acuerdo que se adopte
al Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pájara.

TERCERO. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada
en vigor.”

Intervenciones:

Don Pedro Armas Romero.

Don Rafael Perdomo Betancor.

La reproducción íntegra del apartado se puede
consultar en el siguiente enlace: (…)

VOTACIÓN:

Número de votantes: 20

Escrutinio de la votación: Aprobada por unanimidad
de todos los presentes.

Acceso a la votación: (…)”

En Pájara, a dieciocho de noviembre de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE, Pedro Armas Romero.

225.284

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO

ANUNCIO
3.280

A medio del presente se hace de público conocimiento
que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el 28 de octubre de 2022, se ha aprobado
inicialmente de la Ordenanza Reguladora del Servicio
de Ayuda a Domicilio, lo que se somete a información
pública, durante el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,

para que dentro del mismo, los interesados puedan
examinar el expediente y formular las alegaciones que
estimen oportunas.

El expediente se encontrará a disposición de los
interesados en el Departamento de la Secretaría
General del Ayuntamiento y el texto íntegro de la
Ordenanza objeto de aprobación inicial en la página
web municipal www.puertodelrosario.org

Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado
reclamación alguna, se entenderá elevada a definitiva.

Puerto del Rosario, a diecisiete de noviembre de dos
mil veintidós.

EL ALCALDE, Domingo Juan Jiménez González.

224.731

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
DE SANTA BRIGIDA

ANUNCIO
3.281

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS, TRIBUNAL CALIFICADOR Y
FECHA ACTIVIDAD PREVIA PRUEBA FÍSICA,
DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
COBERTURA, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN, CON CURSO SELECTIVO, DE
CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
BRÍGIDA.

Por la presente se hace público que, mediante
Resolución de Alcaldía número 2022-1459, de fecha
15 de noviembre, se ha aprobado la Lista Definitiva
de Admitidos/as y de Excluidos/as de la convocatoria
pública para la cobertura, mediante el sistema de
Oposición con curso selectivo, de cuatro plazas de Policía
Local del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida,
en la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo
C, Subgrupo C1, vacantes en la plantilla de Personal
Funcionario de este Ayuntamiento e incluida en la Oferta
de Empleo Público, año 2020. (BOP de Las Palmas
número 68, de fecha 7 de junio de 2021, BOP de Las
Palmas número 80, de fecha 5 de julio de 2021,
Boletín Oficial de Canarias número 139, de 8 de julio
de 2021).
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ADMITIDOS/AS DEFINITIVOS:

ASPIRANTE DNI N.º

1 ABRANTE GONZALEZ, ABIAN ***6167**

2 ABRANTE SEGURA, JOSE MARIA ***1151**

3 ACOSTA GUILLEN, ARIDANE ***2749**

4 ACOSTA LEON, VICTOR JORDI ***0570**

5 ALAMO GARCIA, JUAN MANUEL ***6687**

6 ALAMO MEDINA, NICHEL ***2389**

7 ALAMO TOLEDO, ALEJANDRO ***6484**

8 ALEMAN ALONSO, SANTIAGO ***7804**

9 ALEMAN GUERRA, ALEJANDRO JOAQUIN ***7933**

10 ALEMAN MONZON, JOEL ***2717**

11 ALEMAN SANCHEZ, IRENE ***4982**

12 ALEMAN SANCHEZ, JUDIT ***2325**

13 ALFONSO ALAMO, YAHVE ACORAN ***4172**

14 ALFONSO QUINTANA, VANESA DEL CARMEN ***6034**

15 ALI ESPINO, MERLLANA ***2719**

16 ALMEIDA ALVAREZ, JOSE MANUEL ***1977**

17 ALMEIDA DENIZ, ABEL ***1887**

18 ALMEIDA QUINTANA, ALEJANDRO ***4253**

19 ALONSO ALONSO, DANIEL ***2203**

20 ALONSO RAMIREZ, ALEJANDRO ***0383**

21 ALVAREZ GUEDES, FERNANDO ***1905**

22 ARBELO SANCHEZ, AYOZE JUAN ***0650**

23 AREVALO RAMOS, CRISTOBAL ONAN ***8311**

24 ARMAS GARCIA, ALBERTO DEL CRISTO ***3996**

25 ARMAS RODRIGUEZ, MASSIEL ***9317**

26 ARTEAGA GONZALEZ, RAYCO ***2195**

27 ARTILES SANTANA, DIEGO ALBERTO ***7931**

28 ASCANIO HERNANDEZ, DANIEL ***0708**

29 ASCANIO HERNANDEZ, SERGIO SEBASTIAN ***9827**

30 BARRERA ARBELAIZ, NESTOR ***9155**

31 BARRERA MACIAS, LAURA ***3588**

32 BATISTA ESTEVEZ, JUAN JOSE ***0794**

33 BELON VILLAREAL, NOEMI ***2183**

34 BENITEZ PULIDO, CRISTIAN ***7013**
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35 BERMUDEZ MATEO, ADRIAN ***5295**

36 BETANCOR MEDINA, INGRID ***6586**

37 BETANCOR ZINZON, VALENTIN MIGUEL ***7629**

38 BETANCORT NODA, M.ª DESIRET ***8356**

39 BLANCO LOPEZ, JAVIER ***4724**

40 BLANCO LOPEZ, PEDRO ***4724**

41 BLANCO TEJERA, NESTOR ***8955**

42 BOLAÑOS SANTANA, ISMAEL ***4777**

43 BONILLA CANTO, ENRIQUE MANUEL ***1266**

44 BOSA HERRERA, CARLOS JAVIER ***1543**

45 BRITO BERMUDEZ, ALEJANDRO RAMON ***6693**

46 CABALLERO OLIVARES, SEBASTIAN ***5034**

47 CABELLO RODRIGUEZ, ANDRES CARMELO ***4636**

48 CABERO SALVATIERRA, HERNAN GIOVANNI ***2318**

49 CABRERA ALONSO, ISRAEL ***2604**

50 CABRERA CASTELLANO, ALBERTO ***1768**

51 CABRERA CATALA, DAVID ***2799**

52 CABRERA DE ARMAS, DANIEL JESUS ***9983**

53 CABRERA LORENZO, VICTOR MATEO ***6325**

54 CABRERA MARTIN, ALEJANDRO JOSE ***5144**

55 CABRERA NOBREGA, ANCOR ***2698**

56 CABRERA RAMIREZ, ANDY ***8125**

57 CABRERA RAMIREZ, CARLOS ***8125**

58 CABRERA RIVERO, JOSE ANGEL ***4347**

59 CABRERA SAUCO, PEDRO RICARDO ***0532**

60 CABRERA SOCORRO, NESTOR ***3523**

61 CACERES APOLINARIO, BEATRIZ ***1141**

62 CALCINES CUENDIA, MARCELINO ***6950**

63 CALDERIN GALVAN, JOSE MANUEL ***9355**

64 CALLE FELIPE, ALEJANDRO ***2038**

65 CALZADA CARRERA, ARACELI RITA ***9425**

66 CARDENES KHAIR, NABILA CATERINA ***2057**

67 CARDENES MARTIN, DAVID ***5424**

68 CASILLAS MOLINA, CARLA ***1964**

69 CASTELLANO CURBELO, VARINIA ***3181**

70 CASTELLANO PULIDO, FATIMA EULALIA ***8332**
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71 CASTELLANO RODRIGUEZ, MARIA NIEVES ***5495**

72 CASTELLANO RODRIGUEZ, PEDRO LUIS ***7037**

73 CASTILLEJO PLACES, DANIEL ***8800**

74 CASTRO CABRERA, DOMINGO JOSE ***3667**

75 CORDEIRO DELGADO, ALEJANDRO BERNARDO ***2695**

76 CRUZ VIZCAINO, ANTONIO DORAMAS ***4534**

77 CUBAS DIAZ, JORGE ***3852**

78 CURQUEJO GONZALEZ, ADRIAN ***6060**

79 DA SILVA SAAVEDRA, NAIRA ***2242**

80 DAVILA SOLER, AIRAN ***2327**

81 DE LUIS DELGADO, CARLOS ***4147**

82 DE PAZ AMADOR, ANABEL ***6107**

83 DE RAMOS SUAREZ, VICTOR ***2343**

84 DEL PINO CABALLERO, SAUL ***9345**

85 DEL PINO RODRIGUEZ, VIRNA IRIS ***7675**

86 DEL ROSARIO FALCON, ALVARO JESUS ***4854**

87 DEL ROSARIO FALCON, ORLANDO MANUEL ***4855**

88 DEL ROSARIO VELAZQUEZ, NEREIDA ***7566**

89 DELGADO MEJIAS, GLADIS MELANIA ***2522**

90 DENIZ DENIZ, KEVIN JESUS ***4915**

91 DENIZ RODRIGUEZ, YAIZA MARIA ***6974**

92 DENIZ SUAREZ, ALEXANDER ***7705**

93 DIAZ ARBELO, BRUNO CARMELO ***2224**

94 DIAZ CABRERA, KEVIN JUAN ***3101**

95 DIAZ DIAZ, EHEDEY AMAHAN ***4479**

96 DIAZ LEON, JUAN JOSE ***3479**

97 DIAZ LOPEZ, TENESOYA ***1392**

98 DIAZ SUAREZ, CRISTIAN JESUS ***9649**

99 DIAZ SUAREZ, JEANNETTE ***2765**

100 DIAZ VEGA, EDUARDO JOSE ***5844**

101 DOMINGUEZ PADRON, YEFREN ***5892**

102 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ABRAHAM MANUEL ***1306**

103 DOMINGUEZ SANTANA, DELIA MONICA ***6801**

104 DUARTE FUENTES, ACORAN ***1785**

105 ESTUPIÑAN RAMIREZ, JONAS ***8434**

106 FALCON GARCIA, ADAY MARTIN ***4523**
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107 FALCON MELIAN, CHRISTIAN ***1959**

108 FERNANDEZ HERNANDEZ, VALERIO ***9927**

109 FERRAZ RODRIGUEZ, ADRIAN ***5699**

110 FIGUERAS VIDAL, IBAI ***3735**

111 FIGUEROA REGUERA, JESUS AIRAN ***3518**

112 GALANTE SANTANA, CARLOS MARIO ***2012 **

113 GALVAN BENITEZ, ALEJANDRO ***1938**

114 GALVAN CABALLERO, JUDIT ***8427**

115 GARCIA FLEITAS, SELENE DEL MAR ***5484**

116 GARCIA GIL, ANGEL MANUEL ***5344**

117 GARCIA HERNANDEZ, BRIAN ***0547**

118 GARCIA MEDINA, DANIEL JESUS ***1750**

119 GARCIA MEDINA, FELIX DANIEL ***5527*

120 GARCIA MEDINA, LETICIA DEL CARMEN ****5524*

121 GARCIA MORALES, JOSE JAVIER ***7396**

122 GARCIA OJEDA, ISMAEL ALBERTO ***2433**

123 GARCIA PEREZ, JOSE CRISTO ***8252**

124 GARCIA RODRIGUEZ, EDUARDO ***5422**

125 GARCIA TRUJILLO, AIDA MARIA ***9605**

126 GARCIA TRUJILLO, ALASTAIR FRANCISCO ***4112**

127 GARCIA VANEGAS, MAURICIO DAVID ***9617**

128 GARCIA-BARBA LURI, PATRICIA ***1185**

129 GODOY GARCIA, JEREMAY ***5383**

130 GODOY RODRIGUEZ, FERNANDO ***0454**

131 GODOY RODRIGUEZ, NESTOR ***0668**

132 GOMEZ FARIÑA, MARIA DEL CRISTO ***2990**

133 GOMEZ LOPEZ, HAROLD EDUARDO ***0275**

134 GONZALEZ APARICIO, DAVID ***5325**

135 GONZALEZ CEJAS, RICARDO ***4478**

136 GONZALEZ DIAZ, NOELIA ***3582**

137 GONZALEZ FALCON, ESTEFANIA SARAY ***9476**

138 GONZALEZ GARCIA, JOSE MANUEL ***6880**

139 GONZALEZ GONZALEZ, SAMUEL ***3942**

140 GONZALEZ GUERRA, CARLOS JAVIER ***3640**

141 GONZALEZ GUERRA, DAVID ***1282**

142 GONZALEZ HERNANDEZ, ABRAHAM MOISES ***8517**
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143 GONZALEZ HERNANDEZ, ISRAEL BORJA ***0411**

144 GONZALEZ HERRERA, ADASAT JOSE ***4698**

145 GONZALEZ MARTIN, CAROLINA ***2397**

146 GONZALEZ MARTIN, FERNANDO PEDRO ***6939**

147 GONZALEZ MONTESDEOCA, TERESA MILAGROSA ***0674**

148 GONZALEZ ORTEGA, JOSE ANDRES ***0889**

149 GONZALEZ PEREZ, JAVIER ***8127**

150 GONZALEZ QUINTANA, AIRAM ***5742**

151 GONZALEZ RODRIGUEZ, ELENA ***6479**

152 GONZALEZ RODRIGUEZ, JAVIER ***3203**

153 GONZALEZ SANCHEZ, SINTIA MARIA ***2842**

154 GONZALEZ SUAREZ, SAMUEL ADAY ***2795**

155 GONZALEZ VALIDO, DAVID ***1281 **

156 GONZALEZ VILAR, GUILLERMO MANUEL ***2011**

157 GONZALEZ WEGNER, JASON ***5806**

158 GRANDE SANCHEZ, BORJA ***2020**

159 GUEDES SCHÜMPERLI, DAVID ROMEN ***9259**

160 GUERRA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO ***8329**

161 GUERRA PERDOMO, CARLOS GUSTAVO ***1631**

162 GUERRA QUINTANA, ZULEICA ***4302**

163 GUERRA TALAVERA, MARIA DE LOS ANGELES ***6888**

164 GUILLEN AGUIAR, ALBERTO ***6134**

165 GUTIERREZ DE LA CRUZ, MARIA EULALIA ***2428**

166 GUTIERREZ MIRANDA, SONIA MARIA ***2249**

167 HENRIQUEZ TEJERA, SARA ***9289**

168 HEO CORDOBA, ONNY ***6601**

169 HERNANDEZ ARMAS, EULALIA ***4619**

170 HERNANDEZ CRUZ, DORIAN ISAIAS ***9596**

171 HERNANDEZ DEL PINO, ARIDANI ***0813**

172 HERNANDEZ DEL PINO, TASMANIA DEL CARMEN ***0813**

173 HERNANDEZ GARCIA, ALVARO DEL CRISTO ***0687**

174 HERNANDEZ GARCIA, CARLOS DAVID ***6005**

175 HERNANDEZ GONZALEZ, M.ª ANGELES ***5522**

176 HERNANDEZ JIMENEZ, ALBERTO ***6936**

177 HERNANDEZ MORENO, DANIA EL PINO ***0319**

178 HERNANDEZ POLO, SANTIAGO RAFAEL ***5014**
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179 HERNANDEZ SANTANA, ADAY DEL CRISTO ***4624**

180 HERNANDEZ SANTANA, ANGHARAD ***7220**

181 HERNANDEZ SUAREZ, ARMANDO ***3201**

182 HERNANDEZ SUAREZ, BRENDA RITA ***3030**

183 HERNANDEZ VEGA, ADRIAN ***6397**

184 HERNANDEZ VILLENA, MIGUEL ANGEL ***2096**

185 HERRERA CAMPOS, YURIDIA ***7283**

186 HERRERA DENIZ, VANESSA ***0952**

187 HERRERA HERRERA, LAURA ***1311**

188 HERRERA JIMENEZ, LAURA DE LAS NIEVES ***0650**

189 IZQUIERDO PAREJO, DAVID ***3143**

190 JIMENEZ NARANJO, DOMINGO JOSE ***8243**

191 JIMENEZ SANTANA, CRISTINA ***7517**

192 JIMENEZ SOSA, MARIA RAQUEL ***1827**

193 KAUFMANN YANES, DANIELA ***3242**

194 KHALLADA BOUTAHAR, REDUAN ***2622**

195 LANTIGUA VEGA, AYOZE ***1254**

196 LEDESMA CARDENES, CARLOS ***9124**

197 LEON PERDOMO, CAROLINA ***3347**

198 LEON SANCHEZ, ARISAY ***5078**

199 LEON SUAREZ, MANUEL ***8700**

200 LEY CORREA, LUIS ***4898**

201 LIRA DIAZ, VIRGINIA ***4812**

202 LOPEZ GUTIERREZ, DIEGO ***4444**

203 LOPEZ HERNANDEZ, NAUZET ***4372**

204 LOPEZ HERNANDEZ, SAMUEL ***3343**

205 LOPEZ MARTIN, JAVIER ***7413**

206 LOPEZ MAYOR, MATEO ***2589**

207 LOPEZ MORALES, AARON ***9414**

208 LOPEZ QUINTANA, ULICES ADRIAM ***0988**

209 LOPEZ RODRIGUEZ, NOEL DEL CRISTO ***9035**

210 LOPEZ-VAILO ROMERO, AITOR ***4837**

211 LORENZO CARDENES, YUNEIDA DEL PINO ***3577**

212 LORENZO CORREA, NICHEL DEL PINO ***1641**

213 LOUREIRO PARGA, PATRICIA ***9607 **

214 LUJAN GIL, ADONAY MIGUEL ***4242**
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215 LUJAN MORENO, NELSON AITOR ***4993**

216 LUJAN SUAREZ, CRISTINA EUGENIA ***9004**

217 MACHIN GONZALEZ, JONAY ***7924**

218 MACIAS SUAREZ, CLAUDIA ***0507**

219 MACIAS UMPIERREZ, LORENA DEL CARMEN ***2902**

220 MARIA RABANAQUE, DAVID ***4011**

221 MARRERO CANELONES, LUIS ALBERTO ***6364**

222 MARRERO LOPEZ, HECTOR JAVIER ***6382**

223 MARRERO MARTIN, DAVID ***1231**

224 MARRERO MELIAN, SERGIO ***8274**

225 MARRERO SANCHEZ, ALEJANDRO PORFIRIO ***3035**

226 MARTEL CABALLERO, ELIEZER DEL CRISTO ***2518**

227 MARTEL DENIZ, JOSE DIEGO ***2418**

228 MARTEL HERNANDEZ, ALEJANDRO ***4582**

229 MARTEL SANTANA, RAMON JAVIER ***9105**

230 MARTIN GARCIA, NUÑO ***6966**

231 MARTIN LOPEZ, LUIS FERMIN ***3297**

232 MARTIN ORTEGA, VICTOR MANUEL ***7756**

233 MARTIN PEREZ, GABRIEL ***2914**

234 MARTIN RAMOS, LETICIA ***8976**

235 MARTIN SAAVEDRA, SARA MARIA ***2878**

236 MARTIN SUAREZ, TOMAS JOSE ***8514**

237 MARTINEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO FELIPE ***7586**

238 MARTINEZ RAMIREZ, RAUL ***7106**

239 MATEOS MORENO, MARIA DEL PINO ***9049**

240 MATOS CASADO, NOELIA ***3652**

241 MATOS LOZANO, JOSE CLAUDIO ***8888**

242 MAYOR SARMIENTO, JAVIER MARIA ***4966**

243 MEDEROS GONZALEZ, IVET DE GUIA ***4932**

244 MEDINA NAVARRO, JOACIM DANIEL ***5933**

245 MEDINA ARMAS, DARIO ***2013**

246 MEDINA CARDONA, MIGUEL ANGEL ***5303**

247 MEDINA GONZALEZ, MARCOS JESUS ***2351**

248 MEDINA HERNANDEZ, VICTOR JESUS ***3429**

249 MEDINA LOPEZ, DAVID MANUEL ***6659**

250 MEDINA SANCHEZ, SHEILA MARIA ***5972**
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251 MENDOZA BARREDA, VICTOR MANUEL ***6170**

252 MENDOZA BENITEZ, DAVID ***7030**

253 MENDOZA DIAZ, ABRAHAM ***6667**

254 MENDOZA GARCIA, AARON ***6819**

255 MENDOZA GARCIA, JONATHAN ***8205**

256 MENDOZA OJEDA, BENJAMIN ***6174**

257 MENDOZA SANTANA, SERGIO ***4776**

258 MIÑANO ALONSO, JUAN FRANCISCO ***3317**

259 MONAGAS RAMIREZ, M.ª BELEN ***9097**

260 MONTESDEOCA DIAZ, ARAY ***1738**

261 MONTESDEOCA RAMIREZ, JUAN RAYCO ***0095**

262 MONTESDEOCA RODRIGUEZ, OSCAR RUBEN ***2776**

263 MONTESDEOCA SUAREZ, ORLANDO ODON ***6976**

264 MORALES GONZALEZ, SAMUEL ***3629**

265 MORALES HIDALGO, DANIEL ***2649**

266 MORENO RODRIGUEZ, BEATRIZ LAURA ***3068**

267 MORENO RODRIGUEZ, VERONICA ELENA ***9500**

268 MUÑOZ FRANCO, MARIA DEL CARMEN ***7959**

269 NARANJO SUAREZ, PAULA MARIA ***3098**

270 NAVARRO BETANCOR, ANGEL DOMINGO ***9301 **

271 NAVARRO GONZALEZ-JONTE, MIRIAM ***3419**

272 NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO ***1668**

273 NAVAZO GARCIA, FRANCISCO JAVIER ***9192**

274 NEGRIN MARRERO, CARLOS MANUEL ***7092**

275 NIÑO GARCIA-BELTRAN, JUAN CARLOS ***7904**

276 NUEZ PEÑA, ABIAN ***1845**

277 NUEZ REYES, BORJA ***4703**

278 OJEDA MARTIN, JOEL MATIAS ***1270**

279 OJEDA PEÑATE, EXPEDITO HIPOLITO ***8570**

280 OLIVA CEBALLOS, LUIS DANIEL ***2355**

281 OLIVA MARTEL, SIGFRIDO ***0086**

282 ORTEGA ALVAREZ, RUBEN ***0420**

283 ORTEGA MAYOR, ARIDANE DEL CRISTO ***0561**

284 ORTEGA MOZON, JOSE BENIGNO ***4940**

285 ORTEGA SAEZ, ANGEL DAVID ***7604**

286 ORTEGA SANTANA, ANGEL AIRAM ***0731**
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287 ORTIZ DOMINGUEZ, JULIO SANTIAGO ***7395**

288 PADILLA PADRON, VICTOR MANUEL ***7051**

289 PADRON SOSA, JESUS ARMANDO ***4973**

290 PALMES HERNANDEZ, EDUARDO ***4003**

291 PAZ ALEMAN, PAULA ***5390**

292 PEÑA ALVAREZ, JUAN ANTONIO ***8872**

293 PEÑA BORDON, AITOR ***4993**

294 PEÑA FRANCO, JOEL ***2069**

295 PEÑA LOPEZ, DANIEL ***5218**

296 PEÑA NODA, ESTEFANIA ***5946**

297 PEÑA RODRIGUEZ, PATRICIA ***6541**

298 PEÑATE BAEZ, LAURA MARIA ***8917**

299 PEÑATE VALIDO, PAULA ***9107**

300 PERDIGON SANCHEZ, CESAR ***6322**

301 PERDOMO SANTANA, IVAN ***8139**

302 PEREIRA EXPOSITO, ARABIA ***4500**

303 PERERA DE LA CRUZ, MOISES ***9826**

304 PEREZ ACEVEDO, LAURA ***5246**

305 PEREZ ALMEIDA, CARLOS ***4808**

306 PEREZ BENITEZ, REBECA ***0691**

307 PEREZ CABRERA, ACOIDAN ***4332**

308 PEREZ CASTRO, KEVIN JOSE ***3182**

309 PEREZ GARCIA, JOSUE ***3162**

310 PEREZ GUERRA, JORGE ***7290**

311 PEREZ LLARENA, ANTONIO JORDAN ***1981**

312 PEREZ MARTIN, ISABEL ***5298**

313 PEREZ MORALES, MIRIAM INMACULADA ***2914**

314 PEREZ SANTANA, GUILLERMO AYOSE ***9424**

315 PEREZ SANTANA, SANDRO ***9613**

316 PEREZ SILVA, SAULO MANUEL ***2024**

317 PEREZ SOSA, LIRIA RAQUEL ***8985**

318 PEREZ ZERPA, DAVID ***7721**

319 PINEDA CRUZ, ADARGOMA TANAUSU ***3503**

320 PINTO SOSA, SOFIA DAVINIA ***4160**

321 PONCE FERNANDEZ, MARIA DEL VALLE ***3810**

322 PRADO DIAZ, CARLOTA ***9150**
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323 PROSPERI REYNOSO, MARINA ***5247**

324 PULIDO ALONSO, EVA MARIA ***2194**

325 PULIDO RODRIGUEZ, ACORAN ***3263**

326 PULIDO SANTANA, JOSE MANUEL ***8298**

327 PULIDO VIERA, YERONI ***2546**

328 QUEVEDO GALINDO, CRISTINA ***1246**

329 QUEVEDO REYES, JOEL ***3192**

330 QUEVEDO RODRIGUEZ, ALVARO JESUS ***6730**

331 QUINTANA BETANCOR, AARON ***0840**

332 QUINTANA DEVORA, ABRAHAM ***7554**

333 QUINTANA GARCIA, CRISTINA ***2792**

334 QUINTANA LA CAPRIA, JUAN DANIEL ***1454**

335 QUINTANA LORENZO, PABLO ***4818**

336 QUINTANA MARTIN, MOISES ELIAS ***2341**

337 QUINTANA RAMIREZ, EMILY DEL CARMEN ***1740**

338 RAMIREZ ARUP, VICTOR ANTHON ***7508**

339 RAMIREZ CABRERA, ALEXANDER ***9322**

340 RAMIREZ DE LA NUEZ, ANTONIO MANUEL ***6474**

341 RAMIREZ MEDINA, ILLIAM ***3339**

342 RAMIREZ MEDINA, JOSE DAVID ***0300**

343 RAMIREZ RODRIGUEZ, OMAR JAVIER ***7110**

344 RAMIREZ SANCHEZ, JUAN JOSUE ***7991**

345 RAMIREZ TORRES, SAUL ***2288**

346 RAMOS CANCIO, ALVARO ***6285**

347 RAMOS CORDERO, JUAN FRANCISCO ***1023**

348 RAMOS SANTANA, ADRIAN ***1047 **

349 RAMOS SANTANA, ANGELO JOSE ***3580**

350 RAMOS SIVERIO, PILAR ***6706**

351 RAMOS TEJERA, JUAN LUIS ***2087**

352 RAVELO SANTANA, JENIFER DEL CARMEN ***9121**

353 RAVELO TRUJILLO, ADRIAN ***1212**

354 REYES RODRIGUEZ, ALEJANDRO ***1119**

355 REYES SANCHEZ, CLAUDIO ***7826**

356 RIOS MONTERO, AIRAM ***9648**

357 ROBAINA ORTEGA, DAVID JERONIMO ***1392**

358 ROBAINA SANCHEZ, BEATRIZ ***3297**
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359 ROBAINA SUAREZ, ALEJANDRO ***4660**

360 RODRIGUEZ AFONSO, ANDREA ***6486**

361 RODRIGUEZ BORDON, ALEJANDRO ***7453**

362 RODRIGUEZ BORDON, DAILOS ANGEL ***4762**

363 RODRIGUEZ DEL TORO, ANTONIO DAVID ***8053**

364 RODRIGUEZ DENIZ, VANESA NIEVES ***2765**

365 RODRIGUEZ ELIAS, VIRGINIA ELENA ***3370**

366 RODRIGUEZ FLEITAS, CARLOS JAVIER ***9624**

367 RODRIGUEZ GARCIA, MOISES ***8117**

368 RODRIGUEZ GONZALEZ, ALVARO FERNANDO ***4136**

369 RODRIGUEZ GUTIERREZ, LAURA ***2480**

370 RODRIGUEZ LOPEZ, YESICA ***0172**

371 RODRIGUEZ MARTIN, JOSE LUIS ***2005**

372 RODRIGUEZ NAVARRO, DACIL AGEY ***76064**

373 RODRIGUEZ PALOMO, JOSE LUIS ***4474**

374 RODRIGUEZ PEREZ, MARTA ***9592**

375 RODRIGUEZ QUINTANA, ADRIAN CARMELO ***3061**

376 RODRIGUEZ RAMOS, EDUARDO ***9090**

377 RODRIGUEZ ROBAINA, MARTIN JESUS ***8766**

378 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANGEL IVAN ***5334**

379 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ZARA ***4587**

380 RODRIGUEZ SANTANA, ALEXIA YUMARA ***7382**

381 RODRIGUEZ SUAREZ, BENTOR NAREME ***6413**

382 RODRIGUEZ SUAREZ, SARA ***2838**

383 RODRIGUEZ VALLECILLO, MARIA ***3858**

384 ROMAY FALCON, ANIBAL ***7572**

385 ROSALES NAVARRO, CLAUDIO ***7659**

386 RUBIO RUIZ, NANCOR ***2807**

387 RUIZ RIOS, DAILOS DE JESUS ***8006**

388 SAAVEDRA OJEDA, MIGUEL ANGEL ***1005**

389 SAN GINES RODRIGUEZ, CARLOS JOSE ***0695**

390 SANCHEZ AZORIN, IVAN ***8103**

391 SANCHEZ GUEDES, ADRIAN ***4635**

392 SANCHEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO ***8321**

393 SANCHEZ LOPEZ, MARCOS ***7387**

394 SANCHEZ MORENO, SARAY ***8264**
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395 SANCHEZ RAMIREZ, ADRIAN EHEDY ***3700**

396 SANCHEZ YANEZ, HECTOR ***7825**

397 SANCHEZ-FERRAGUT LLORENS, JOSE RAMOM ***8319**

398 SANTANA ALSO, GUSTAVO ***3136**

399 SANTANA AUYANET, ROMEN ***7736**

400 SANTANA BRITO, JESUS ***4390**

401 SANTANA DIAZ, IVONE ***0105**

402 SANTANA DIAZ, JOSUE ***8374**

403 SANTANA FERNANDEZ, AINHOA ***7274**

404 SANTANA GARCIA, NATHALY ***0592**

405 SANTANA HENRIQUEZ, FABIAN ***4513**

406 SANTANA HERNANDEZ, ALBERTO ***1925**

407 SANTANA HERNANDEZ, CELSO ALEXANDER ***7548**

408 SANTANA HERNANDEZ, RAFAEL ALEJANDRO ***9356**

409 SANTANA HERRERA, FROILAN DEL CRISTO ***2076**

410 SANTANA MARTEL, SERGIO ***8912**

411 SANTANA MENDEZ, CRISTIAN ***4077**

412 SANTANA MORENO, RICARDO ***6351**

413 SANTANA MORERA, RUSTEM ATAMAN ***1119**

415 SANTANA NARANJO, MARTA MARIA ***4489**

415 SANTANA NAVARRO, GRIMANESA Mª ***0678**

416 SANTANA OJEDA, KEVIN ***4834**

417 SANTANA OLIVA, LUIS ALBERTO ***4657**

418 SANTANA PEREZ, JAIME ***1924**

419 SANTANA PEREZ, LORENA ***7669**

420 SANTANA RAMOS, ALVARO ***2449**

421 SANTANA RIVERO, JORDAN ***8022**

422 SANTANA RODRIGUEZ, RITA BEATRIZ ***3058**

423 SANTANA SANTANA, ANDONI ***4964**

424 SANTANA SANTANA, MARCO NESTOR ***7162**

425 SANTANA SUAREZ, JUAN EULISES ***8202**

426 SANTIAGO HERNANDEZ, DANIEL ***2840**

427 SEGURA ESPINO, JORGE DANIEL ***3874**

428 SEGURA SANCHEZ, MARIO ***4194**

429 SOBREIRA VEGA, MARIA ***1653**

430 SOSA ESTEVEZ, SORAYA DEL CARMEN ***4974**
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431 SOSA KHAROUFAH, JONATAN AFTIMIOS ***8829**

432 SOSA MORENO, MANUEL JESUS ***4198**

433 SOSA RODRIGUEZ, ANDRES JESUS ***3421**

434 SOSA SANTANA, KEVIN ELEAZAR ***6207**

435 SUAREZ CORUJO, ORLANDO JESUS ***7868**

436 SUAREZ CUBAS, ELIZABETH LUCIA ***4753**

437 SUAREZ GARCIA, OSCAR ***5269**

438 SUAREZ GUODEMAR, ADRIAN ***2088**

439 SUAREZ HERNANDEZ, ROBERTO CARLOS ***1596**

440 SUAREZ LOVELLE, ESAU ***8652**

441 SUAREZ ORTEGA, RAMON CHAVENNDER ***4866**

442 SUAREZ PADRON, DANIEL NAUZET ***5215**

443 SUAREZ RAMIREZ, ALEJANDRO ***3674**

444 SUAREZ RAMIREZ, JERONIMO FRANCISCO ***7076**

445 SUAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JONATHAN ***6095**

446 SUAREZ SUAREZ, LIONEL PEDRO ***3759**

447 TALAVERA ROMAN, VANESA ***0968**

448 TEJERA PEREZ, JAVIER ***5051**

449 TORRES MORANO, ANGEL MANUEL ***5242**

450 TOUALI OUALI, NASSIM ***3371**

451 TRAVIESO AVILA, NAHUM JOSE ***1938**

452 TRUJILLO BOSA, YERAY FRANCISCO ***7824**

453 TRUJILLO FUENTES, NICOLAS ***1574**

454 TRUJILLO MARRERO, CRISTINA ***7047**

455 TRUJILLO PEREZ, PAOLA ***0588**

456 TRUJILLO SANCHEZ, CARLOS JAVIER ***9456**

457 URBINA SANCHO, SARA ***9963**

458 VALENCIA CUBAS, DANIELA ISABEL ***5925**

459 VALERON LOZANO, BARTOLOME ***1753**

460 VALIDO MARTIN, AYOSE ***1836**

461 VALIENTE NAVARRO, JUAN ISIDRO ***6160 **

462 VEGA SANTANA, NAUZET JUAN ***2716**

463 VEGA ZERPA, CRISTIAN ADRIAN *** 1997**

464 VEGAS MORALES, JOSE MARIA ***8692**

465 VERA ARTILES, CARMELO JESUS ***8760**

466 VERA ORTIZ, DANIEL ELIAS ***0785**
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467 VERA VEGA, RAUL ***1641**

468 YAMAGUCHI PADILLA, NAOE GLORIA ***7461**

469 YANEZ NARANJO, SILVIA DEL PINO ***9037**

EXCLUIDOS/AS DEFINITIVOS:

ASPIRANTE DNI N.º MOTIVO/S
EXCLUSION

1 CABRERA TORRES, JUAN CARLOS ***5498** 1.1

2 CARDENES GROSSO, NESTOR ***2347** 3.2

3 CUMPLIDO FRANCO, PABLO ***8016** 4

4 GONZALEZ DOMINGUEZ, PEDRO ***2713** 5

5 GUTIERREZ SUAREZ, JAVIER ***4776** 5

6 HERNANDEZ PULIDO, RAUL ***3629** 5

7 IVANOVA PEYCHINOVA, INA ***0066** 3.2

8 LEON SUAREZ, ROBERTO ***8695** 1.1, 1.2

9 LOPEZ PEREZ, MARIA EUGENIA ***8299** 4

10 MARTIN MARTIN, ABENCHARA ***8523** 3.2

11 MEDINA ARMAS, JEZABEL ***2013** 2

12 MORENO MARTEL, ELEAZAR CESAREO ***2351** 1.2

13 ORTEGA HERNANDEZ, CARLOS JAVIER ***9336** 2

14 PEREZ HERRERA, AARON JESUS ***9278** 4

15 PEREZ SANTANA, IRENE ***0665** 1.1, 1.2

16 RAMIREZ ALMEIDA, SAMUEL ***9303** 5

17 RAMIREZ LOPEZ, OSIRIS GLORIA ***0830** 3.2

18 REYES MARTIN, MARIA AROA ***2805** 3.2

19 RODRIGUEZ DELGADO, BRIAN ***9741** 3.2

20 RODRIGUEZ STEINIG, LAURA ***2805** 3.2

21 SANTIAGO GONZALEZ, ESTEFANIA ***6516** 3.2

22 SANTIAGO SANTANA, PEDRO GREGORIO ***3058** 1.2

23 TAVIO HERNANDEZ, TAYRI ***4127** 3.2, 3.3

Motivos de la exclusión u omisión: 

1. No aporta Anexo I (Instancia autorizaciones, declaración responsable, autorizaciones y compromisos
incorporados).

1.1. Anexo I, Subsanación Instancia

1.2. Anexo I. Subsanación Declaración Responsable 

2. No aporta Documento Nacional de Identidad.
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3. No aporta, a efectos de acreditación del disfrute de la exención del pago de tasas en el plazo en que se trate,
certificado de la Administración competente donde conste que el/a aspirante, en el periodo anterior a UN MES
a la fecha de la convocatoria:

3.1. Figura inscrito/a como demandante de empleo

3.2. No ha rechazado oferta de empleo ni se ha negado a participar en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional, salvo causa justificada.

3.3. Que el cómputo mensual de rentas no haya sido superior al salario mínimo interprofesional.

4. No consta ingreso de tasas en el plazo de admisión de solicitudes.

5. Presentación documentación fuera del plazo de admisión de solicitudes.

TRIBUNAL CALIFICADOR 

El Tribunal Calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas estará integrado por los siguientes miembros,
con voz y voto:

PRESIDENTE:

Titular: Don Pascual Alberto Suárez Betancort.

Suplente: Doña Ana Belén Vecino Villa.

SECRETARIO:

Titular: Doña R. Katiuska Hernández Alemán.

Suplente: Don Santiago Hernández Suárez.

VOCALES:

- Propuesto/as por la Dirección General de Seguridad y Emergencia):

Titular: Don Juan Pedro García Martín.

Suplente: Don Víctor Yeray Santana Ojeda. 

Titular: Doña Nereida María Martín Medina. 

Suplente: Doña Fayna Laura Cruz Déniz. 

- Propuestos/as por la Dirección General de la Función Pública:

Titular: Doña María Teresa Alonso García.

Suplente: Don Laureano Hernández Montesdeoca.

FECHA CELEBRACIÓN ACTIVIDAD PREVIA PRUEBA APTITUD FÍSICA
(DETERMINACIÓN ESTATURA E ÍNDICE DE CORPULENCIA)

La fecha de celebración de la actividad previa a la prueba de Aptitud Física, consistente en la determinación
de la estatura y del índice de corpulencia de las personas aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos,
tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2022, a las 09:00 horas, en las instalaciones del Complejo Municipal de
Deportes de Santa Brígida, sito en Camino de Los Olivos, s/n, de este término municipal (Pista Polideportiva).
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El orden de actuación de los aspirantes en la actividad
de tallado e IMC se iniciará por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “U” según la lista
definitiva de admitidos, de conformidad con la
Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, 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, publicada en el BOE
número 114, de 13 de mayo de 2022.

ASESORA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN
LA PRUEBA DETERMINACION ESTATURA E
INDICE CORPULENCIA

Dña. Claudia González Santos. Colegiada número
35/35/09394 Colegio Médico Las Palmas.

Villa de Santa Brígida, a diecisiete de noviembre
de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL, Salvador Socorro Santana.

224.523

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARÍA DE GUÍA

ANUNCIO
3.282

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se pone en
conocimiento que, la Cuenta General del ejercicio 2021,
junto con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas,
se encuentra expuesta al público en general en la
Intervención Municipal de este Excmo. Ayuntamiento
por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, durante los
cuales y OCHO DÍAS más, siempre excluyendo los
sábados, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a veintiuno
de noviembre de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
(Decretos Delegación número 2020/1732, de 24 de
noviembre), Ángel Ramos Padrón.

225.612

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE

BANDO MUNICIPAL
3.283

Don Oswaldo Betancort García, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Teguise, en virtud de las
atribuciones que me otorga el artículo 21.1 e) de la
Ley 7/1985, de 21 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local,

HAGO SABER

A todos los vecinos de la población y en especial
aquellos que desarrollen actividades comerciales en
el municipio, que la colocación de elementos en la
vía pública y zonas verdes y peatonales tales como
carteles, anuncios, vitrinas, expositores, percheros,
neveras, etc., precisan de una autorización municipal
expresa al efecto tal y como disponen las ordenanzas
reguladoras vigentes en el municipio debiendo estar
los establecimientos igualmente regularizados para poder
colocar estos elementos.

A tales efectos se recuerda la normativa vigente.

ORDENANZA MUNICIPAL NÚMERO 56
REGULADORA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA DE TEGUISE

Fecha de entrada en vigor: Martes, 25 de octubre
de 2016.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Número 128, lunes 24 de octubre de 2016.

Regula de forma expresa en su artículo 10 la
prohibición de colocar Carteles, rótulos, pancartas,
cualquier otra forma de publicidad, sin los títulos
habilitantes para ello considerándolo infracción leve.
También considera infracción leve la limpieza de
objetos en vía pública, y exponer prendas de vestir u
otros elementos impropios, o macetas etc.

El incumplimiento de lo anterior supondrá la
comisión de las infracciones previstas en la citada
ordenanza, y en concreto las de los artículos 29 d),
29.l), 29.t). 24.3), correspondiendo la imposición de
las sanciones previstas en el artículo 32, que podrían
suponer multas de 100 a 750 euros, además de la retirada
inmediata de los elementos por parte de la Policía Local
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El artículo 45 permite de forma expresa la intervención
cautelar de los elementos, contemplando el ap. 3 y
ss. la posibilidad de que la Policía local pueda retirar
de forma inmediata y sin necesidad de aviso o
requerimiento previos, los elementos decorativos,
publicitarios o identificativos de cualquier tipo
colocados en el mobiliario urbano, las vías públicas
y demás espacios de titularidad pública que carezcan
de autorización municipal. De la misma forma, cuando
se hubiera comprobado el incumplimiento o la carencia
de la autorización, y la actuación incumplidora suponga
un riesgo objetivo para la integridad física de los
ciudadanos, los agentes de la autoridad competentes
podrán adoptar las medidas necesarias para proceder
a la paralización de la actuación, desmontaje de las
instalaciones o demolición de las obras, sin más
requerimiento previo al titular que la comunicación
“in situ” de esas circunstancias por los agentes
actuantes, corriendo en este caso los gastos necesarios
para el cumplimiento de estas actuaciones a cargo de
los responsables de la merma de seguridad.

Los gastos derivados de la intervención, desmontaje
y retirada, transporte y almacenaje de los elementos
descritos en los apartados anteriores correrán por
cuenta del/de la titular o responsable, sin perjuicio de
cuantas otras responsabilidades pudieran corresponderles.

Finalmente, la ordenanza permite en su artículo 43
medidas de policía, pudiendo el Alcalde dictar órdenes
singulares y las disposiciones generales que procedan
sobre la conducta en la vía pública para mejorar la
convivencia ciudadana y el civismo, con el fin de
desarrollar y hacer cumplir lo establecido en la
Ordenanza, pudiendo requerir que se abstengan de realizar
comportamientos no permitidos por esta.

Y por todo lo expuesto, vengo a dictar el siguiente
BANDO

PRIMERO. Recordar a la población que actualmente
no está permitida la colocación de elementos en la vía
pública, incluidas zonas verdes y peatonales, sin la
autorización municipal expresa, previa y preceptiva
para ello, por lo que SE INSTA A LA POBLACIÓN,
y especialmente a los comerciantes que ejerzan su
actividad en el municipio a la retirada voluntaria de
elementos que se encuentren en situación irregular en
el plazo máximo de QUINCE DÍAS desde la publicación
del presente bando en el tablón de edictos municipal.

Igualmente se dará máxima difusión del presente

bando y será objeto de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y prensa local, así como en
medios digitales.

SEGUNDO. ADVERTENCIA

Se advierte asimismo a la población de que transcurrido
el plazo antes indicado se iniciará por esta Corporación
el procedimiento que proceda para la inspección y retirada
inmediata de todos los elementos situados en la vía
pública no autorizados expresamente o en situación
irregular, e iniciándose posteriormente los procedimientos
sancionadores correspondientes a aquellos que hayan
incumplido lo indicado, pudiendo imponerse multas
por cuantía mínima de 100 euros, hasta 750 euros en
función de las circunstancias concretas en aplicación
de las Ordenanzas municipales.

Esta Alcaldía confía en la buena disposición y
responsabilidad de la población y en concreto del sector
comercial para que sean conscientes de la imagen que
queremos dar de nuestro municipio, así como de
mantener en orden los espacios públicos para el
disfrute de todos los ciudadanos.

Lo que se hace público para general conocimiento
y cumplimiento.

En Teguise, a diecisiete de noviembre de dos mil
veintidós.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Oswaldo Betancort
García.

224.522

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TÍAS

ANUNCIO
3.284

Por Decreto de Alcaldía, número ALC/2022/1340,
de fecha 17 de noviembre de 2022, se aprobó modificar
el resuelvo tercero del Decreto de número
ALC/2022/1299, de fecha 11 de noviembre de 2022,
el lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas (pruebas físicas), del proceso selectivo,
para cubrir tres plazas de Oficial de Policía Local vacantes
en la plantilla del personal funcionario/a de este
Ayuntamiento, de tenor literal siguiente:
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Visto el Decreto de Alcaldía, número ALC/2022/1299, de fecha 11 de noviembre de 2022, de aprobación de
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de tres (3) plazas de Oficial de Policía Local, vacantes en la Plantilla del personal Funcionario/a de este
Ayuntamiento, por el sistema de acceso Concurso-oposición, en turno de régimen interno, especificando su resuelvo
tercero el lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas (pruebas físicas), el día 1 de
diciembre de 2022, a las 08:00 horas, en el Hotel Sands Beach Active Resort, sito en Avenida Islas Canarias,
número 18, Costa Teguise, del Término Municipal de Teguise, y,

Visto la imposibilidad de celebrarlo en el lugar citado por ocupación total de la Piscina de entrenamientos
para competición.

En virtud de las prerrogativas que me confiere el artículo 21.1. h, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local y artículo 41,14, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
por lo que,

RESUELVO

PRIMERO. Modificar del resuelvo tercero del Decreto de Alcaldía, número ALC/2022/1299, de fecha 11 de
noviembre de 2022, el lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas (pruebas físicas), del
proceso selectivo, siendo en el Centro Deportivo Fariones, sito en calle Alegranza, número 2, 35510, Puerto del
Carmen, en el Término Municipal de Tías, quedando el resto del decreto citado en los mismos términos que se
encuentra redactado.

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el Tablón de Anuncios electrónico
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://sede.ayuntamientodetias.es/sta), a los efectos oportunos.

TERCERO. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, puede interponer, potestativamente, Recurso de Reposición en el plazo
de UN MES, ante el mismo Órgano que ha dictado la resolución, o en su caso, conforme a lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, puede
interponer, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas, o en su caso, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las
Palmas), en el plazo de DOS MESES computados de fecha a fecha a partir del día de la notificación de la presente
resolución.

Si se optara por el Recurso de Reposición Potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera Sesión Ordinaria
que se celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización al Pleno, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

En Tías, Lanzarote, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, José Juan Cruz Saavedra.

225.281
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE YAIZA

ANUNCIO
3.285

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2022, acordó la aprobación
inicial de la “Modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio del Taxi en el Municipio de Yaiza”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información
pública por el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
alegaciones y/o reclamaciones que 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 el
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://yaiza.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Yaiza, a veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Óscar Manuel Noda González.

225.987

ANUNCIO
3.286

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS AL TRANSPORTE DEL CURSO 2021-2022

BDNS (Identif.): 660011.

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/660011)

EXTRACTO DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ESPECÍFICO PARA
LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIOS DEL CURSO 2021/2022, QUE
ESTARÁ PUBLICADA INTEGRAMENTE EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO

EXPEDIENTE: 6522/2022

CÓDIGO BNDS: 660011 

BASES REGULADORAS

La Modificación de las Bases Reguladoras se encuentran aprobadas por el Decreto 2022-2665 y en base a la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Yaiza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas, número 102, el miércoles 25 de agosto de 2021.
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OBJETO

Constituye el objeto de la presente ordenanza el regular un régimen de ayudas al transporte de los estudiantes,
que residan en el municipio de Yaiza y pretendan cursar estudios universitarios y de ciclo superior fuera o dentro
de la isla.

Quedan excluidos de esta convocatoria:

- Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Medios.

- Enseñanzas Oficiales de Idiomas, Estudios de la UNED fuera de la isla.

- Los cursos preparatorios, autorizados o los realizados en Academias para acceso a determinados estudios o
para las pruebas de acceso (Oposiciones) a los diferentes cuerpos de la Administraciones del Estado, (Sanidad,
Justicia, Defensa, Educación).

- Escuela elementales de música.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Yaiza deja abierta la posibilidad de modificar la distribución
final del número de Ayudas, en función del número de solicitudes que se puedan adjudicar.

La concesión y gestión de las ayudas atenderá a los siguientes principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA AYUDA

Los interesados en la concesión de una ayuda al transporte deberán cumplir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o comunitario y tener residencia habitual e ininterrumpida en el municipio de Yaiza, al menos,
durante 12 meses.

b) Encontrarse matriculado durante el curso académico 2021/2022 en centros de enseñanza públicos y
privados.

No podrán optar a estas ayudas aquellas personas que se encuentren incursas en alguna de las causas de prohibición
recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

1. El Plazo para la presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS HÁBILES contado a partir del día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el Boletín de la Provincia de Las Palmas que se realice desde la
Concejalía de Educación. Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución del Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Yaiza.

2. Las solicitudes para obtener la ayuda al transporte se encontrarán en el Área de Educación del Ayuntamiento
de Yaiza. Asimismo, se publicarán la Convocatoria y los Impresos en la Página Web institucional del Ayuntamiento
de Yaiza, www.yaiza.es y se enviará por email a los estudiantes que lo soliciten a: educación@ayuntamientodeyaiza.es

3. Los interesados deberán dirigir su solicitud a la atención del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Yaiza,
adjuntando la documentación que se indica en el apartado 5. Forma de Presentación de las Solicitudes.

4. Podrán presentar la solicitud y la documentación referidas en el Registro General del Ayuntamiento de Yaiza,
sito en la Plaza de los Remedios, número1 de Yaiza, o por cualquiera de los medios admitidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

1. Modelo normalizado de Solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, dirigido al Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Yaiza. (ANEXO 1)

2. Fotocopia, y original para su cotejo, del documento acreditativo de la identidad del solicitante (DNI,
Pasaporte o N.I.E.).

3. Certificado de residencia, en el que se acredite la residencia permanente e ininterrumpida del interesado
dentro del término municipal de Yaiza, durante un periodo no menor a 12 meses, tomando como referencia la
fecha de inicio del plazo de presentación de las solicitudes

4. Fotocopia y original para su cotejo del documento acreditativo de encontrarse matriculado durante el
presente curso académico, donde consten todas las asignaturas o número total de créditos matriculados según
sea el plan de estudios.

5. Fotocopia y original para su cotejo del comprobante bancario de haber abonado las tasas académicas correspondiente
al presente curso académico.

6. Modelo normalizado de Solicitud de Alta a Terceros, debidamente cumplimentado, firmado por el interesado
y sellado por su entidad bancaria, con el objeto de que el Ayuntamiento pueda realizar al interesado la
transferencia del importe económico de la ayuda, en el caso de que le sea concedida. (ANEXO II)

7. Modelo normalizado de Declaración Responsable, debidamente cumplimentado y firmado. (ANEXO III).

8. Fotocopia completa de la declaración del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas),
correspondiente al último ejercicio, sea de forma individual o conjunta, de la Unidad Familiar.

En caso de no poseerlo, deberá presentar: Certificado emitido por la Agencia Tributaria en la que se haga
constar que no se ha presentado el mencionado documento.

CUANTÍA DE LA AYUDA

La concesión de las ayudas se resolverá en régimen de concurrencia competencia, atendiendo a la constatación
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, considerando la aplicación de los plazos
establecidos y el límite de crédito disponible para hacer frente a los gastos de dichas ayudas.

- En el supuesto de que existan menos o igual número de solicitudes que de ayudas, la cuantía de la ayuda
para cada beneficiario será un importe único de:

1. Para estudios universitarios fuera de la isla, el importe será de hasta 750 euros.

2. Para estudios universitarios en la isla, no presenciales u online el importe total será de hasta 300 euros.

3. Para estudios de ciclo superior en la isla o fuera de la isla 250 euros.

- En el supuesto de que existan más solicitudes que ayudas se procederá al prorrateo entre los beneficiarios
de la subvención en proporción a las cuantías señaladas en el punto anterior para estudios universitarios fuera
de la isla, en la isla y para ciclo superior en la isla y fuera de ella.
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PUBLICIDAD

La presente Convocatoria será publicada en la BNDS y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, y estarán disponibles para su consulta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Yaiza. Asimismo, dicha convocatoria se publicará en la página web institucional del Ayuntamiento de Yaiza.

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

El órgano competente para la resolución de las dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo de
la interpretación o aplicación de las presentes bases reguladoras será el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza, a propuesta
de la Concejalía de Educación.

EL ALCALDE, Óscar Manuel Noda González.

Yaiza, a veintiuno de noviembre de dos mil veintidós.

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE YAIZA. Óscar Noda González.
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