Departamento: Recursos Humanos
Expediente nº: BT/10/2019/ car
Asunto: Anuncio
Procedimiento: Bolsa de Trabajo

Por el que se hace de público conocimiento que por Decreto de la Concejalía de
Gobierno de Personal número 2846/2019, de fecha 14 de agosto, se aprueban las
bases que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para la sustitución de la
Técnico de Turismo en situación de incapacidad temporal, mediante un contrato
laboral temporal en régimen de interinidad, sujeto a la vacancia de que se trata,
convocatoria que se regirá por las bases aprobadas en la misma Resolución, y que
son, las que literalmente se transcriben a continuación:
“ANEXO
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA
TEMPORAL DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE TURISMO, EN SUSTITUCIÓN DE SU
TITULAR EN SITUACIÓN DE IT.

SISTEMA SELECTIVO
CONCURSO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

PUESTO SEGÚN LA RPT
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
TÉCNICO DE TURISMO
6.4.1

MOTIVO
SUSTITUCIÓN DE LA TRABAJADORA DÑA. MONTSERRAT PUYOL CABRERA
DE BAJA POR IT

REGIMEN DE CONTRATO
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN SUSTITUCIÓN DE
DÑA. MONTSERRAT PUYOL CABRERA EN SITUACIÓN
DE IT.

JORNADA
100%

GRUPO
A

SUBGRUPO
A2
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ANUNCIO

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que habrán de regir
el proceso selectivo para la sustitución de la trabajadora laboral Dña. Montserrat Puyol
Cabrera, en situación de incapacidad temporal, mediante un contrato laboral temporal
en régimen de interinidad ligado a la vacancia de que se trata.

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases específicas para
la contratación laboral temporal en régimen de interinidad.
El lugar del puesto de trabajo se corresponde con las oficinas administrativas del
Ayuntamiento de Pájara, incluidas expresamente la Casa Consistorial sita en Pájara y
las tenencias de Alcaldía de Morro Jable, Costa Calma y La Lajita, así como, en su caso,
las distintas Oficinas de Turismo habilitadas en el término municipal de Pájara.
Las funciones a realizar:
Serán las propias de Técnico/a de Turismo (descritas en el Manual de Funciones
de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobado por el Ayuntamiento de Pájara), de las
cuales se describen:
A.- La misión del puesto es:
La planificación, dirección, coordinación y ejecución de las actuaciones
municipales en materia de Turismo, de acuerdo con las directrices establecidas por
la Concejalía de la que depende, dirigiendo y coordinando al personal a su cargo.
B.- Las Funciones genéricas son:
 Dirección, planificación y evaluación de la gestión de la Unidad de Turismo,
de acuerdo con las directrices de la Concejalía de la que depende.
 Planificar y programar las actividades de la Unidad y la previsión de sus
necesidades.
 Determinar los objetivos de la Unidad, en coherencia con las políticas e
instrucciones de la Concejalía de la que depende.
 Evaluar los proyectos, programas y actividades en materia de Turismo, en
general
 Realizar la gestión presupuestaria general y la distribución de los medios
materiales.
 Coordinar, supervisar y controlar los efectivos que integran la Unidad
para garantizar la calidad del cumplimiento de sus funciones.
 Vigilar y supervisar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes,
programas
y procedimientos en materia de Turismo, así como las
obligaciones que se deriven de las normas legales y disposiciones aplicables
que regulen su funcionamiento.
 Autorizar los informes, actos de gestión, oficios, requerimientos,
comunicaciones, citaciones, emplazamientos que se generen en la unidad.
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A la hora de proceder a realizar la contratación laboral, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de contratación temporal de
personal laboral, prestando especial atención a las limitaciones impuestas por la Ley
de Prepuestos Generales del Estado que corresponda.






Atención al público en temas relacionados la actividad de su Unidad.
Elaborar la memoria anual de la Unidad.
Asesoramiento técnico al Concejal del Área materia de Turismo.
Elaborar informes técnicos en materia de Turismo.
Coordinar las actuaciones de la Unidad con otras áreas y departamentos de la
corporación.
Atender a las condiciones de salud y seguridad laboral, al perfeccionamiento
profesional y a la correcta relación con el público en general y entre el personal
del Departamento.
Efectuar todas aquellas propuestas de mejora a sus superiores en relación con
sus sistemas y procesos de trabajo.
La emisión de informes sobre las materias de su competencia a requerimiento
de la autoridad de la que jerárquicamente depende.
Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto
que le sean encomendadas para contribuir al buen funcionamiento del
Departamento al que pertenece y, en general, de la Corporación.

B.- Las Funciones específicas son:
 Teniendo como funciones específicas las de asesorar a la Corporación en la
gestión y ejecución de los distintos programas específicos de turismo del
Ayuntamiento.
 Realizar gestiones con el Alcalde, o en su nombre con otras Administraciones.
 Gestionar las actuaciones turísticas del Ayuntamiento, así como la
coordinación con otras Administraciones Públicas en dicha materia.
 Asesorar técnicamente en materia de turismo a la Corporación y, en particular,
a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento.
 Representante técnico del Ayuntamiento en las comisiones de seguimiento de
los convenios en materia de turismo.
El sistema de selección será el concurso de valoración de méritos, ya que la
perentoriedad de la urgencia en la provisión del puesto de trabajo en cuestión teniendo
en cuenta la naturaleza eminentemente turística del municipio demanda una selección
inmediata, al mismo tiempo que permite valorar la capacidad de los candidatos y
candidatas por referencia a criterios objetivamente selectivos, cual son la experiencia
profesional y la formación académica y complementaria en el área en cuestión.
Las Retribuciones serán las establecidas en el Convenio Colectivo entre el
Ayuntamiento de Pájara y sus Trabajadores, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo A2,
en los términos concretados en la RPT vigente.
La modalidad contractual se regirá por lo determinado en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo de este Ayuntamiento y resto de
normativa de concordante aplicación.
Las presentes Bases vincularán a la Administración y a la Comisión de
Selección, así como a los participantes en el proceso selectivo. La presentación de
solicitud a participar en el proceso selectivo implica la aceptación íntegra e
incondicionada de las mismas.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
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Para tomar parte en las pruebas de selección será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
concretamente:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) Estar en posesión del Título de Diplomado o Grado en Turismo o equivalente;
en el caso de ser un título equivalente se deberá aportar la documentación que acredite
la equivalencia; o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine el
plazo de presentación de solicitudes, o del resguardo de haber satisfecho los derechos
para su obtención, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Para el caso de títulos expedidos en el extranjero se requerirá acreditar la homologación
del mismo.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad conforme a la
normativa vigente.
Todos los requisitos establecidos previamente deberán cumplirse por el
aspirante el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, mantenerse
durante todo el proceso y hasta el momento de su contratación.
Para poder acceder al empleo el aspirante deberá acreditar con carácter previo a
la contratación no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad
conforme a la normativa vigente.
TERCERA.- SOLICITUDES: PLAZOS Y LUGARES DE PRESENTACIÓN.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán solicitarlo en
instancia normalizada que les será facilitada gratuitamente por el Ayuntamiento de
Pájara en su sede sita en el pueblo de Pájara o en las tenencias de Alcaldía de Costa
Calma, La Lajita o Morro Jable, pudiendo igualmente acceder a la misma en la web
municipal www.pajara.es.
A la instancia acompañarán:
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

a) Fotocopia compulsada del Título exigido para concurrir a la convocatoria.
b) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, o pasaporte en
vigor o documento equivalente para los aspirantes de otros Estados.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro de cualquiera de los
edificios municipales que cuentan con dicho servicio:
- Ayuntamiento de Pájara. C/ Nuestra Señora de Regla, 3.
- Tenencia de Alcaldía de Costa Calma. Avda. Happag Lloyd, 12
- Tenencia de Morro Jable. C/ Ntra. Sra. del Carmen, 27
- Tenencia de Lajita. C/ Birones, 6.
Asimismo las instancias podrán ser presentadas en la forma establecida en el
artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o a través de la ventanilla única.
El plazo de presentación será de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá
la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
La presentación de solicitudes implica, a efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
el consentimiento de los interesados para que los mismos se puedan utilizar en las
fases del procedimiento de esta convocatoria en que fueran precisos; asimismo, los
interesados dispondrán en todo caso de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la legislación vigente.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, así como comunicando la fecha de realización de las pruebas y la
composición nominal de la Comisión de Selección. Dicha resolución se publicará en los
Tablones de anuncios de las Oficinas Municipales que cuentan con servicio de Registro,
en el Tablón electrónico y en la página web www.pajara.es del Ayuntamiento.
Los interesados excluidos dispondrán de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a
partir del día siguiente al de la publicación de la lista de admitidos y excluidos para
proceder a efectuar la reclamación que consideren pertinente, subsanando en su caso
los posibles errores existentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la
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a) Currículum vitae comprensivo de los méritos objeto de valoración y
documentación acreditativa de los mismos de conformidad con lo establecido
en la Base Sexta de la presente convocatoria.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; en caso contrario, quedaran excluidos definitivamente del
proceso selectivo. En este momento procedimental:

b) No serán subsanables, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud
del sistema selectivo la presentación de la solicitud fuera del plazo, la falta de
cumplimiento de cualquier requisito de participación el último día del plazo de
presentación de instancias o cualquier otro resultante de la normativa aplicable a las
bases de la convocatoria.
Si no se presentan reclamaciones la lista provisional de admitidos y excluidos se
considerará automáticamente elevada a definitiva.
Las reclamaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos se resolverán
mediante resolución en el plazo máximo de cinco días hábiles, publicándose la misma
en los Tablones de Anuncios de las Oficinas Municipales, en el Tablón electrónico, en la
página web www.pajara.es y Portal de transparencia del Ayuntamiento.
Contra la resolución que apruebe la lista definitiva los interesados podrán
interponer recurso contencioso administrativo, en los términos previstos en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez presentado en su
caso, el recurso potestativo de reposición.
En todo caso, y con el fin de evitar errores, y si se producen, posibilitar la
enmienda dentro del plazo y forma oportuna, los interesados deben comprobar que sus
nombres constan en la relación de admitidos.
Transcurrido el plazo de subsanación, mediante resolución se aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, publicándose la misma en los Tablones
de Anuncios de las Oficinas Municipales, en el Tablón electrónico y en la página web del
Ayuntamiento.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión,
justificando su derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán excluidos
definitivamente.
Todas las notificaciones relativas al proceso selectivo se realizarán mediante la
oportuna publicación de las mismas en los Tablones de Anuncios de las Oficinas
Municipales, en el Tablón electrónico y en la página web www.pajara.es del
Ayuntamiento a efectos de notificación.
QUINTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN.
De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, la Comisión de Selección estará integrada por tres miembros,
Presidente, Vocal y Secretario, con sus respectivos suplentes, en cuya designación se
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a) Serán subsanables los errores de hecho señalados en el artículo 66 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, como lo son, entre otros, los datos personales del interesado,
dirección a efectos de notificación, fecha, firma u órgano al que se dirigen.

respetarán los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de
paridad entre mujeres y hombres, siendo designados entre empleados públicos del
Ayuntamiento de Pájara que ostenten la condición de funcionario de carrera o personal
laboral fijo.

La Comisión permanecerá constituida hasta un mes después de la publicación
de la propuesta de personas que han superado el proceso selectivo.
La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Selección se
regirá por lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Los miembros son personalmente responsables del
estricto cumplimento de las bases de la convocatoria, así como de la sujeción a los
plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.
La Comisión podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, quienes
se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base de su
colaboración con el órgano de decisión. Asimismo podrá incorporar a empleados públicos
que deban colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección, con
las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los distintos
ejercicios que en cada prueba selectiva les atribuya la Comisión.
SEXTA.- MÉRITOS OBJETO DE VALORACIÓN DETERMINANTES DE LA SELECCIÓN
Y PONDERACIÓN DE LOS MISMOS.
1.- El sistema de selección es el concurso de valoración de méritos, que se
calificará de 0 a 20 puntos, ordenándose los aspirantes en función de la puntuación
total obtenida.
Los méritos objeto de valoración determinantes de la selección, ponderados de
forma decreciente y que se acreditarán en la forma expresamente establecida, resultan
ser los siguientes:
Experiencia
profesional
pública:
Servicios en las diferentes
Administraciones Públicas o entidades dependientes: mediante Certificación de la
Administración correspondiente (original o copia compulsada) o Certificado de Vida
laboral expedido por la Seguridad Social (original o copia compulsada) y copia
debidamente compulsada de los contratos de trabajo, nombramientos o equivalentes,
acreditando en cualquier caso la categoría, que deberá ser de Diplomado/a o Grado en
Turismo o equivalente, y los periodos de tiempo trabajados.
Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de carácter
homólogo, cuando no coincida la denominación de los que se hayan ocupado con aquel a
que se opta, la persona interesada habrá de adjuntar certificado de la Administración o
entidad contratante en el que consten las funciones desarrolladas, para justificar la
coincidencia.
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La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al
menos, de la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y Secretario o de quienes legalmente les
sustituyan. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente.

- Experiencia profesional privada: Servicios en el sector privado: mediante
certificado de empresa en el que se haga constar la categoría de Diplomado/a o Grado
en Turismo o equivalente, o Certificado de Vida laboral expedido por la Seguridad Social
(original o copia compulsada) y copia debidamente compulsada de los contratos
laborales en los que conste la categoría, para los trabajadores por cuenta ajena; vida
laboral y alta censal en la que debe constar la categoría de Diplomado/a o Grado en
Turismo o equivalente, para los trabajadores por cuenta propia.

- Formación y perfeccionamiento: cursos de formación o perfeccionamiento:
mediante copia debidamente compulsada de los diplomas, títulos o acreditaciones al
efecto de la entidad que haya impartido los cursos correspondientes.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos u
homologados, reconocidos por las Administraciones Públicas y Centros o Entidades
acogidas al Plan de Formación Continua de las Administraciones Públicas, Federación
Española de Municipios y Provincias, Federación Canaria de Municipios y Academias
privadas reconocidos por el organismo público correspondiente.
Cada curso deberá ser acreditado con el título o certificado correspondiente
donde se indique la duración en horas del curso. Cuando en dicho documento
acreditativo no se especifique el número de horas ni créditos, no se valorará. Si la
duración del curso se indicase en créditos, cada uno de ellos se computará como 10
horas.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
cualquier institución pública o privada siempre que éstos últimos estén homologados y
en los que se haya expedido diploma acreditativo y siempre que se encuentren
relacionados con el puesto de trabajo al que se opta.
Los cursos de formación se acreditarán mediante la presentación del original o
fotocopia compulsada de la certificación, título o diploma correspondiente.
- Formación académica superior a la exigida por haber obtenido o estar en
condiciones de obtener a la terminación de la fecha de presentación de solicitudes títulos
oficiales educativos nivel máster y doctorado en el área de conocimiento de Turismo, que
se acreditarán en la misma forma exigida para acreditar la Diplomatura o Grado en
Turismo exigida como requisito para participar en la convocatoria.
- Impartición de cursos, seminarios y conferencias en el área de
conocimiento de Turismo, que se acreditarán mediante la presentación del original o
fotocopia compulsada de la certificación expedida por la Administración Pública o
entidad promotora de la acción formativa de que se trata.
2.- Los méritos a valorar son la experiencia profesional, las titulaciones oficiales
nivel máster o doctorado en el área de turismo y los cursos de formación o
perfeccionamiento relacionados con dicha área, los cuales se valorarán conforme al
baremo que se establece a continuación:
- Experiencia profesional pública por haber prestado servicios en cualquier
Administración Pública o entidades dependientes de las Administraciones Públicas o en
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Todo ello en los mismos términos ya expuestos para los servicios en las
Administraciones Públicas.

el sector privado en la categoría de Diplomado/a o Grado en Turismo o equivalente: 0’1
puntos por cada mes de servicios prestados hasta un máximo de 8 puntos.
- Experiencia profesional privada por haber prestado servicios en el sector
privado en la categoría de Diplomado/a o Grado en Turismo o equivalente: 0’05 puntos
por cada mes de servicios prestados hasta un máximo de 6 puntos.

- Formación académica superior a la exigida por haber obtenido o estar en
condiciones de obtener a la terminación de la fecha de presentación de solicitudes títulos
oficiales educativos nivel máster (0.5 puntos por cada uno) y doctorado (1 punto por
cada uno) en el área de conocimiento de que se trata, hasta un máximo de 2 puntos.
- Impartición de cursos, seminarios y conferencias en el área de
conocimiento de Turismo, a razón de 0,1 puntos por hora impartida hasta un máximo
de 1 punto.
Para la aplicación del baremo de méritos a los aspirantes se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
a) No será objeto de valoración la titulación requerida para el ingreso.
b) En ningún caso se valoraran méritos no acreditados documentalmente.
c)

Solo serán puntuables aquellas titulaciones académicas, cursos y méritos
profesionales que tengan relación directa con el puesto de trabajo objeto de
provisión y las funciones que al mismo corresponden conforme figura
expresamente en la Base Primera.

La valoración provisional de los méritos del concurso se publicará en los
Tablones de Anuncios, Tablón electrónico y Página Web del Ayuntamiento, con
indicación de la puntuación final obtenida. El plazo de reclamación será de DOS
DÍAS HÁBILES, a partir del siguiente al de dicha publicación, y resueltas las
reclamaciones, si las hubiera, se procederá a establecer la puntuación definitiva.
SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y PROPUESTA FINAL DE LA COMISIÓN DE
SELECCIÓN.
La calificación definitiva vendrá determinada
puntuaciones obtenidas en la fase de m ér i tos .

por

la

suma

de

las

Si dos o más aspirantes obtuvieran igual puntuación, el desempate se
resolverá a favor de quien hubiese obtenido mayor puntuación en cada uno de los
ámbitos objeto de valoración por el orden decreciente en que estos se han establecido a
efectos de su ponderación.
Finalizado el proceso selectivo la Comisión de Selección hará pública en los
Tablones de Anuncios de las Oficinas Municipales, en el Tablón electrónico y en la
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- Formación complementaria y perfeccionamiento por haber recibido cursos
de formación y/o perfeccionamiento directa y expresamente relacionados con la
categoría o con las funciones propias del puesto al que se opta, se valorará con 0’005
puntos cada hora de curso realizado hasta un máximo de 3 puntos.

página web www.pajara.es del Ayuntamiento, la lista con la puntuación obtenida por
cada uno de los aspirantes, con la propuesta de contratación de la persona que hubiera
obtenido mayor puntuación.

OCTAVA.- ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN.
El proceso selectivo se resolverá con la contratación por la Alcaldía Presidencia
de la persona seleccionada, debiendo proceder a la firma del correspondiente contrato
en la fecha que se señale al efecto y que será debidamente notificada. Si no
compareciera al acto, y no acreditara justa causa de esta circunstancia, se adjudicará
dicho puesto al siguiente aspirante que haya obtenido mayor puntuación en el proceso
selectivo.
Igualmente concluido el proceso selectivo o justo en el momento anterior a la
contratación, la persona propuesta para ocupar la plaza deberá aportar DECLARACIÓN
RESPONSABLE sobre los requisitos exigidos en la Base segunda de la convocatoria,
manifestando que todos y cada uno de los requisitos exigidos en dicha Base, se
mantenían el último día de presentación de instancias y en el momento de la
contratación, comprometiéndose en cualquier caso a comunicar si antes o en el momento
de la misma hubiese perdido alguno de los requisitos exigidos.
Asimismo, el aspirante seleccionado para cubrir el puesto de trabajo, en el
momento de aceptar la oferta de empleo deberá aportar los siguientes documentos:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
b) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
c)

Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de
incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo público.

La falta de presentación de la documentación conforme a lo dispuesto en el
artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado, que establece que quienes dentro del plazo indicado
y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o de la misma se
dedujese que carecen de los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en la que
pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
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El órgano de selección no podrá proponer un número superior de aprobados al de
plazas convocadas. No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes que hubieran sido
seleccionados, antes de su contratación, el órgano convocante requerirá al órgano de
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos,
procediéndose a la contratación del siguiente aspirante que haya obtenido mayor
puntuación en el proceso selectivo.

NOVENA.- GARANTÍAS Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN.
La contratación deberá ajustarse a las normas legales y reglamentarias
vigentes para el acceso temporal al empleo público, y la persona que se contrate
quedará sometida al período de prueba que se establezca.

DÉCIMA.- PUBLICIDAD.
A efectos de notificación, los actos administrativos y demás anuncios
preceptivos, que lo precisen y se deriven de este procedimiento, se publicarán en los
Tablones de Anuncios, Tablón electrónico y página web www.pajara.es del
Ayuntamiento de Pájara.
DÉCIMO PRIMERA.- RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ellas
y de la actuación de la Comisión de Selección, podrán ser impugnadas en los casos y en
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier recurso que estimen procedente.
Contra la convocatoria y sus bases, se puede interponer alternativamente o
recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas de Gran Canaria, a su elección, el que corresponda a su domicilio,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente
o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art.
123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.
DÉCIMO SEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
En lo no previsto expresamente en estas Bases se estará a lo establecido en la
legislación estatal y autonómica, y demás normativa que las desarrolle o complemente,
que resulte de aplicación.
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La imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo
con una duración mínima de cinco días por falta grave, y en todo caso la
imposición de una sanción disciplinaria por la comisión de una falta muy grave,
implicará la rescisión de la relación contractual.

MODELO DE SOLICITUD
A COMPLETAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Expediente
Nº Registro
BT/10/2019/car
Modelo
Fecha
Órgano/centro/unidad

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:
C/Plaza/Avda.:
C.P.:
Teléf.:

D.N.I.:
Nº:

Municipio:
Móvil:

Código identificación

Bloque:

Localidad:

Piso:
Provincia:

Fax:

Email:

2.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR
 El solicitante

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
 Notificación electrónica

 El representante

 Notificación postal

3.- CONVOCATORIA
Área: Ayuntamiento de Pájara
Forma de acceso: Concurso de Méritos

Puerta:

Plazas: Técnico de Turismo
Fecha:

4.- EXPONGO:
PRIMERO: Que vista la convocatoria anunciada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Pájara, para participar en el proceso selectivo para la contratación laboral en régimen de interinidad en
sustitución de la Técnico de Turismo municipal, de baja por Incapacidad Temporal , conforme a las
bases que rigen dicha convocatoria.
SEGUNDO: Que reúno los requisitos exigidos en las citadas bases a la fecha de finalización del
plazo de presentación de la solicitud.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
Fotocopia Compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor, o
documento equivalente para los aspirantes de otros Estados.
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CONVOCATORIA
Solicitud de admisión para participar en el
proceso selectivo por el sistema de concurso de
valoración de méritos, para la contratación
laboral temporal en régimen de interinidad en
sustitución de la Técnico de Turismo municipal,
de baja por Incapacidad Temporal, ligado a la
vacancia de que se trata .

Documentación acreditativa de poseer la titulación mínima exigida para participar en el
proceso selectivo.

7.- SOLICITA
Poder participar en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Pájara, para la
sustitución de la Técnico de Turismo municipal de baja por incapacidad temporal, por medio de un
contrato temporal en régimen de interinidad, ligado a la vacancia de que se trata.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
- Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndome a probar
documentalmente todos los datos que figuran en la misma.

8.- INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA,
RESPONSABLE DEL
Pájara info@pajara.es
TRATAMIENTO
DELEGADA DE
PROTECCIÓN DE
DATOS
FINES DEL
TRATAMIENTO

BASE JURÍDICA

DESTINATARIOS

PERIODO DE
CONSERVACÍÓN

DERECHOS DE LAS
PERSONAS

C/Nuestra Sra. de la Regla, 3 (35628)

dpd@pajara.es
Selección de Personal y provisión de puestos de trabajo mediante
convocatorias públicas.
RGPD: 6.1 c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores.
RGPD: 6.1 b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte o para la aplicación de medidas
precontractuales a petición del interesado.
Registro General de Personal; BOP; BOE, Web del Ayuntamiento.
No están previstas Transferencias Internacionales de Datos.
Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Además,
será de aplicación la normativa relativa archivos y documentación.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión;
a oponerse al tratamiento en determinadas circunstancias por motivos
relacionados con su situación particular y a la limitación del
tratamiento en determinadas circunstancias.
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6.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Currículum vitae comprensivo de los méritos objeto de valoración y documentación
acreditativa de los mismos en los términos descritos en las bases rectoras de la presente
convocatoria.

Para ejercer sus derechos deberá enviar su solicitud a través de
info@pajara.es o bien mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de
Pájara, C/Nuestra Sra. de la Regla, 3 o en dpd@pajara.es
RECLAMACIÓN ANTE
LA AEPD

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD en
https://sedeagpd.gob.es

El/a solicitante,

Fdo._______________________.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA.”

En Pájara, en la fecha que figura en la firma electrónica.

Fdo. DAVINIA DIAZ FERNANDEZ
CONCEJALA (DAVINIA DF)
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:14/08/2019 a las 9:34
HASH:FB7ABC745B6415B247F7
64751742EBA79D58067B

Firmado Electrónicamente

La Concejala Delegada de Personal,
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En Pájara a, ______ de ___________ de 2019

